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NUEVO ORGÁNICO ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE ANGAMARCA, ESTÁ CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES NIVELES DE ORGANIZACIÓN: 
 

a) Nivel de Participación. 
b) Nivel de planificación. 
c) Nivel Legislativo. 
d) Nivel Ejecutivo. 
e) Nivel Operativo. 

 

1.- NIVEL DE PARTICIPACION. Es la máxima 
expresión de participación ciudadana, integrado por 
la sociedad civil quienes participan en la Asamblea 
General, y pueden estar representadas por el 
Consejo de participación. 

 

2.-  NIVEL  DE  PLANIFICACION.-  quien 
determina el rumbo de la planificación en el 
territorio parroquial. 

 

3.- NIVEL LEGISLATIVO.- Que determina las 
políticas en la que se sustentaran los demás procesos 
institucionales  para  el  logro  del  objetivo.-Su 
competencia se traduce en los actos administrativos, 
resolutivos y fiscalizadores; integrado por: 
Gobierno  Parroquial-Comisiones  Permanentes  y 
Especiales- 

 

4.- NIVEL EJECUTIVO.- Que orienta y ejecuta la 
política trazada por el proceso legislativo; le 
compete tomar decisiones, impartir las 
instrucciones para que los demás procesos bajo su 
cargo se cumplan.-Es el encargado de coordinar y 
supervisar el cumplimiento eficiente y oportuno del 
resultado de las diferentes acciones, estando 
integrado por la Presidencia. 

 

5.- NIVEL OPERATIVO.-Es el que presta 
asistencia técnica y administrativa de tipo 
complementario a los demás Procesos; Integrado 
por: 

 

1.- TESORERO/A; quien prestará las funciones de 
tesorera o tesorero del Gobierno Parroquial quien, 
además de realizar las funciones pertenecientes al 
área financiera y compras públicas, apoya en las 
reuniones ordinarias, extraordinarias y asambleas 
llevando y certificando las actas y demás 
documentos del Gobierno Parroquial. 

 

2.- LA SECRETARÍA AUXILIAR; quien prestará 
las funciones de Secretario/a del Gobierno 
Parroquial. Es la encargada de la recepción, de 
documentos. Logística, manejo del personal de 
apoyo. 

CADENA DE VALOR DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA 
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comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio, y 
demás formas de organización lícita, conforme a 
sus instituciones y derecho propio: 

 

AUTONOMIA.- Es la independencia política y 
autodeterminación de la ciudadanía y de las 
organizaciones sociales para participar en los 
intereses de asunto público del país: 

 

DELIBERACION      PUBLICA.-      Es      el 
intercambio público y razonado de argumentos, 
así como, el procesamiento dialógico de las 
relaciones y los conflictos entre la sociedad y el 
estado, como base de participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE PARTICIPACION: 
 

La participación de la ciudadanía en todos los 
asuntos de interés público es un derecho que se 
ejercerá  a  través  de  los  mecanismos  de  la 
democracia representativa, directa y comunitaria. 

El ejercicio de los derechos de participación 
ciudadana y organización social se regirá, además 
de los establecidos en la constitución, por los 
siguientes principios: 

 

IGUALDAD.- Es el goce de los mismos derechos 
y oportunidades, individuales o colectivos de las 
ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio, y 
demás formas de organización licita, para 
participar en la vida pública del país; incluyendo a 
las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; 

 

INTERCULTURALIDAD.- Es el ejercicio de la 
participación ciudadana respetuoso e incluyente 
de las diversas identidades culturales, que 
promueve el dialogo y la interacción de las 
visiones y saberes de las diferentes culturas; 

 

PLURINACIONALIDAD.- Es el respeto y el 
ejercicio de la participación de las ciudadanas y 
los      ciudadanos,      colectivos,      comunas, 

RESPETO A LA DIFERENCIA.- Es el derecho 
a participar por igual en los asuntos públicos, sin 
discriminación alguna fundamentada en la etnia 
lugar de nacimiento ,edad ,sexo identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socioeconómica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
por VIH, discapacidad, diferencia física, ni por 
cualquier otra distinción personal o colectiva, 
temporal o permanente, o de cualquier otra índole: 

 

PARIDAD DE GENERO.- Es la participación 
proporcional de las mujeres y de los hombres en 
las instancias, mecanismos e instrumentos 
definidos en la presente ley; así como, en el 
control social de las instituciones del Estado para 
lo cual se adoptaran medidas de acción afirmativa 
que promuevan la participación real y efectiva de 
las mujeres en este ámbito. 

 

RESPONSABILIDAD.- Es el compromiso legal 
y ético asumido por las ciudadanas y los 
ciudadanos de manera individual o colectiva, en la 
búsqueda del buen vivir; 

 

CORRESPONSABILIDAD.- Es el compromiso 
legal y ético asumido por las ciudadanas y los 
ciudadanos el estado y las instituciones de la 
sociedad civil, de manera compartida, en la 
gestión de lo público; 

 

INFORMACION Y TRASPARENCIA.- Es el 
derecho al libre acceso de la ciudadanía a la 
información pública, en el marco de los principios 
de responsabilidad y ética pública establecidas en 
la constitución y la ley, sin censura previa; 
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PLURALISMO.- Es el reconocimiento a la 
libertad de pensamiento, expresión y difusión de 
las diferentes opiniones, ideologías políticas, 
sistema de ideas y principios, en el marco del 
respeto a los derechos humanos, sin censura 
previa; y, 

 

SOLIDARIDAD.- Es el ejercicio de la 
participación ciudadana que debe promover el 
desarrollo de las relaciones de cooperación y 
ayuda mutua entre las personas y colectivas. 

 

ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL  RURAL 

 

La Junta Parroquial Rural es el órgano de 
gobierno de la parroquia rural. Estará integrado 
por los vocales elegido por votación popular, de 
entre los cuales el más votado lo presidirá, con 
voto dirimente, de conformidad con lo previsto 
en la ley de la materia electoral. El segundo 
vocal más votado será el vicepresidente de la 
junta parroquial rural. 

 

Son atribuciones de la Junta parroquial rural, las 
contempladas en el Art. 67 del Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial y Autonomía y 
Descentralización, que a continuación se 
detallan. 

 

a).- Expedir acuerdos, resoluciones y normativa 
reglamentaria en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural, de acuerdo al código Orgánico de 
Ordenamiento territorial y Autonomía y 
Descentralización. 

 

b).- Aprobar el plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo 
parroquial de planificación y las instancias de 
participación, así como evaluar la ejecución. 

 

c).- Aprobar u observar el presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural, que deberá guardar concordancia con el 
plan de desarrollo y con el de ordenamiento 
territorial: así como garantizar una participación 
ciudadana en el que estén representados los 
intereses colectivos de la parroquia rural, en el 
marco de la constitución y la ley. De igual forma, 
aprobara u observara la liquidación 
presupuestaria del año inmediato anterior, con 

las respectivas reformas; 
 

d).- Aprobar, a pedido del presidente de la Junta 
Parroquial Rural, traspasos de partidas 
presupuestarias y reducción de créditos, cuando 
la circunstancia lo ameriten; 

 

e).- Autorizar la contratación de empréstitos 
destinados a financiar la ejecución de programas 
y proyectos previstos en el plan parroquial de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, 
observando las  disposiciones  previstas  en  la 
constitución y la ley; 

 

f).- Proponer al consejo municipal proyectos de 
ordenanzas en beneficio de la población; 

 

g).- Autorizar la suscripción de contratos, 
convenios e instrumentos que comprometan al 
gobierno parroquial rural; 

 

h).- Resolver su participación en la 
conformación del capital de empresas públicas o 
mixta creadas por los otros niveles de gobierno 
en el marco de lo que establece la constitución y 
la ley; 

 

i).- Solicitar a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y provinciales la 
creación de empresas públicas del gobierno 
parroquial o de una mancomunidad de los 
mismos, de acuerdo con la ley; 

 

j).- Podrán delegar a la economía social y 
solidaria, la gestión de sus competencias 
exclusivas asignadas en la constitución, la ley y 
el Consejo nacional de competencias; 

 

k).- Fiscalizar la gestión del presidente o 
presidenta del gobierno parroquial rural, de 
acuerdo con el código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial y Autonomía y 
Descentralización. 

 

l).- Destituir al presidente o presidenta o vocales 
del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural que hubiere incurrido en las 
causales previstas en la ley, con el voto conforme 
de cuatro de cinco miembros garantizando el 
debido proceso. En este caso, la sesión de la 
junta será convocada y presidida por el 
vicepresidente de la junta parroquial rural; 
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o).- Conceder licencias a los miembros del 
gobierno parroquial rural, que acumulados, no 
sobrepasen sesenta días. En caso de 
enfermedades catastróficas o calamidad 
domestica debidamente justificada, podrán 
prorrogar este plazo, 

 

p).- Conocer y resolver los asuntos que le sean 
sometidos a su conocimiento por parte del 
presidente o presidenta de la junta parroquial 
rural; 

 

q).-Promover la implementación de centros de 
mediación y solución alternativa de conflictos, 
según la ley; 

 

r).- Impulsar la conformación de organizaciones 
de la población parroquial, tendientes a promover 
el fomento de la producción, la seguridad 
ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el 
fomento de la cultura y el deporte; 

 

s).- Promover y coordinar la colaboración de los 
moradores de la parroquia en mingas o cualquier 
otra forma de participación social para la 
realización de obras de interés comunitario; 

 

t).- Designar, cuando corresponda, sus delegados 
en entidades, empresas u organismos colegiados; 

 

u).- Emitir políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo de las culturas de la población de su 
circunscripción territorial, de acuerdo con las 
leyes sobre la materia; y, 

 

v).- Las demás previstas en las leyes. 
 

PROHIBICIONES DE LA JUNTA 
PARROQUIAL, LAS CONTEMPLADAS EN 
EL ART. 328 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORDENAMIENTO  TERRITORIAL Y 
AUTONOMÍA Y  DESCENTRALIZACIÓN, 
QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: 

 

a).- Interferir en la gestión de las funciones y 
competencias que no le corresponda por 
disposición constitucional o legal y que sean 
ejercidas por las demás dependencias públicas: 

 

b).- Interferir, mediante actos normativos, en la 
ejecución de obras, planes o programas que otro 
nivel de gobierno realice en ejercicio de sus 
competencias, salvo la existencias de convenios; 

c).- Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a 
otros niveles de gobierno o a otros órganos del 
respectivo gobierno autónomo descentralizados; 

 

d).- Aprobar el presupuesto anual si no contiene 
asignaciones suficientes para la continuación de 
los programas y los proyectos iniciados en 
ejercicios anteriores y contenidos en los planes de 
desarrollo y de organización territorial; si no se 
asigna como mínimo el 10% del presupuesto para 
programas de desarrollo con grupos de atención 
prioritaria; 

 

e).- Aprobar normativas e impulsar proyectos que 
afecte el ambiente: 

 

f).- Expedir acto administrativo, ordenanzas, 
acuerdos o resoluciones que disminuyan o 
interfieran la recaudación de ingresos propios de 
otros niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados; 

 

g).- Aprobar ordenanzas, acuerdos o resoluciones 
que no hayan cumplido los procedimientos 
establecidos en el presente código; 

 

h).- Las demás previstas en la constitución y la 
ley. 

 

DE LOS VOCALES 
ATRIBUCIONES, PROHIBICIONES Y 

REGIMEN LABORAL DE LOS VOCALES 
 

Régimen laboral.- De conformidad al art, 113,6 
de la constitución de la República del Ecuador, 
articulo 329,b del COOTAD y 12 de la LOSEP ,el 
régimen laboral  de  los  vocales  del  Gobierno 
Parroquial Rural se basara en la gestión y los 
informes presentados por cada vocal, según el 
plazo que se estimara necesario para la entrega 
del mismo según disponga el señor Presidente o 
la Junta en pleno. 

 

ATRIBUCIONES.- De conformidad con lo que 
determina el artículo 68 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, son atribuciones de los 
vocales, las siguientes: 

 

a).- Intervenir con voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones de la junta parroquial Rural. 

 

5 



NUEVO ORGÁNICO ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA 

 

P 

G
 

 

b).- La presentación de proyectos de acuerdos y 
resoluciones en el ámbito de competencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural. 

 

c).- La intervención en la asamblea parroquial y 
en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe la junta parroquial 
rural, y en todas las instancias de participación, 

 

d).- Fiscalizar las acciones del ejecutivo 
parroquial de acuerdo con el código orgánico de 
ordenamiento territorial y autonomía y 
descentralización, y la ley; y, 

 

e).- Cumplir aquellas funciones que le sean 
expresamente encomendadas por el señor 
Presidente la junta parroquial rural en pleno. 

 

 
PROHIBICIONES.- Son prohibiciones de los 
vocales de la Junta Parroquial, las determinadas 
en el Art.- 329 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, que a continuación se detalla: 

 

a).- Gestionar en su propio interés, de terceros o 
de personas incluidas hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, ante los 
organismos e instituciones del Estado. 

 

b).- Ser juez de la Corte Constitucional, del 
Tribunal Contenciosa Electoral, miembro del 
Consejo Nacional Electoral, de la Fuerza Pública 
en servicio activo o desempeñar cualquier otro 
cargo público, aun cuando no fuere remunerado, 
excepto la cátedra universitaria. 

 

c).- Ser ministro religioso de cualquier culto; 
 

d).- Proponer o recomendar la designación de 
funcionarios o servidores para la gestión 
administrativa del respectivo Gobierno 
Autónomo Descentralizado; 

 

e).- Gestionar la realización de contratos con el 
sector público a favor de terceros; 

 

f).- Celebrar contratos con el sector público, por 
si o por interpuesta persona natural o jurídica, 
salvo los casos expresamente autorizados en la 
ley; 

g).- Desempeñar el cargo en las misma 
corporación; 

 

h).- Todas aquellas circunstancias que a juicio de 
la Corporación imposibiliten o hagan muy 
gravoso a una persona el desempeño del cargo; 

 

i).- Atribuirse la representación del gobierno 
autónomo descentralizado, tratar de ejercer 
aislada o individualmente las atribuciones que a 
este competen, o anticipar o comprometer las 
decisiones del órgano legislativo respectivo; y; 

 

j).-Las demás previstas en la constitución y la 
Ley. 

 

 
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE O 

PRESIDENTA DE LA JUNTA 
PARROQUIAL 

 

Le corresponden las determinadas en el Art. 70 
del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y son las 
siguientes: 

 

a).- El ejercicio de la representación legal, y 
judicial del gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural; 
b).- Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural; 
c).- Convocar y presidir con voz y voto las 
sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual 
deberá proponer el orden del día de manera 
previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso 
de empate en las votaciones del órgano 
legislativo y de fiscalización; 
d).- Presentar a la junta parroquial proyectos de 
acuerdos, resoluciones y normativas 
reglamentarias, de acuerdo a las materias que son 
de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural; 
e).- Dirigir la elaboración del plan parroquial de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, en 
concordancia con el plan cantonal y provincial de 
desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la 
participación ciudadana y de otros actores del 
sector público y de la sociedad, para lo cual 
presidirá las sesiones del consejo parroquial de 
planificación y promoverá la constitución y de las 
instancias de participación ciudadana 
establecidas en la constitución y la ley; 
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La proforma presupuestaria institucional deberá 
someterla a consideración de la junta parroquial 
para su aprobación; 

 

g).- Decidir el modelo de gestión administrativa 
mediante el cual deben ejecutarse el plan 
parroquial rural de desarrollo y ordenamiento 
territorial; 

 

h).- Expedir el orgánico funcional del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural; 

 

i).- Distribuir los asuntos que deban pasar a las 
comisiones del gobierno autónomo parroquial y 
señalar el plazo en que deben ser presentados los 
informes correspondientes; 

 

j).- Sugerir la conformación de comisiones 
ocasionales que se requieran para el 
funcionamiento del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural; 

 

k).- Designar a sus representantes institucionales 
en entidades, empresas u organismos colegiados 
donde tengan participación el gobierno 
parroquial rural; así como delegar atribuciones y 
deberes al vicepresidente o vicepresidenta, 
vocales de la junta y funcionarios, dentro del 
ámbito de sus competencias; 

 

l).- Suscribir contratos, convenios e instrumentos 
que comprometan al gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural, de acuerdo con 
la ley. Los convenios de crédito o aquellos que se 
comprometen el patrimonio institucional 
requerirán autorización de la junta parroquial 
rural. 

 

m).- En caso de emergencias declarada requerir 
la cooperación de la policía Nacional, Fuerzas 
Armadas y servicios de auxilio y emergencias; 
siguiendo los canales legales establecidos; 

 

n).- Coordinar un plan de seguridad ciudadana, 
acorde con la realidad de cada parroquia rural y 
en armonía con el plan cantonal y Nacional de 
seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, 
el gobierno parroquial rural, el gobierno central a 
través del organismo correspondiente, la 
ciudadanía y la policía nacional; 

 

o).- Designar a los funcionarios del Gobierno 
Autónomo Descentralizado parroquial rural, 
mediante procesos de selección por méritos y 
oposición,      considerando      criterios      de 

interculturalidad y paridad de género; y 
removerlos siguiendo el debido proceso.-Para el 
cargo de secretario y tesorero, la designación la 
realizara sin necesidad de dichos procesos de 
selección; 

 

p).- En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar 
medidas transitorias, sobre las que generalmente 
se requiere autorización de la junta parroquial, 
que tendrá un carácter emergente, sobre las que 
deberá informar a la asamblea y junta parroquial 

 

q).- Delegar funciones y representacones a los 
vocales de la junta parroquial rural; 

 

r).- La aprobación, bajo la responsabilidad civil, 
penal y administrativa, de los traspasos de 
partidas presupuestarias, suplementarias y 
reducciones de crédito, en casos especiales 
originados en asignaciones extraordinarias o para 
financiar casos de emergencia legalmente 
declarada, manteniendo la necesaria relación 
entre los programas y subprogramas, para que 
dichos traspasos no afecten la ejecución de obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. El 
presidente o presidenta deberá informar a la junta 
parroquial sobre dichos traspasos y las razones de 
los mismos; 

 

s).- Conceder permisos y autorizaciones para el 
uso eventual de espacios públicos, de acuerdo a 
las ordenanzas metropolitanas y municipales, y 
las resoluciones que la junta parroquial rural 
dicte para el efecto; 

 

t).- Suscribir las actas de las sesiones de la junta 
parroquial rural; 

 

u).- Dirigir y supervisar las actividades del 
gobierno parroquial rural; coordinando y 
controlando el trabajo de los funcionarios del 
gobierno parroquial rural: 

 

v).- Presentar a la junta parroquial rural y a la 
ciudadanía en general un informe anual escrito, 
para su evaluación a través del sistema de 
rendición de cuentas y control social, acerca de la 
gestión administrativa realizada, destacando el 
cumplimiento e impacto de sus competencias 
exclusivas y concurrentes, así como de los planes 
y programas aprobadas por la junta parroquial, y 
los costos unitarios y totales que ello hubiere 
presentado; y, 

 

w).- Las demás que prevea la ley, 
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PROHIBICIONES DEL PRESIDENTE O 
PRESIDENTA DE LA JUNTA 

PARROQUIAL.- 
 

Le corresponde las determinadas en el Art. 331 
del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y son las 
siguientes: 

 

a).- Arrogarse atribuciones que la constitución o la 
ley no le confiere: 

 

b).- Ejercer su profesión o desempeñar otro cargo 
público, aun cuando no fuere remunerado, excepto 
la cátedra universitaria; 

 

c).- Dedicarse a ocupaciones incompatibles con 
sus funciones o que le obliguen a descuidar sus 
deberes y obligaciones con el gobierno autónomo 
descentralizado; 

 

d).- Disponer acciones administrativas vayan 
contra la realización de planes y programas 
aprobados por  los órganos  legislativos de los 
respectivos gobiernos o que atenten claramente 
contra la política y las metas fijadas por estos; 

 

e).- Otorgar nombramientos o suscribir contratos 
individuales o colectivos de trabajo, de servidores 
de los respectivos gobiernos, sin contar con los 
recursos y respectivas partidas presupuestarias 
para el pago de las remuneraciones de ley y sin 
observar lo dispuesto en la constitución y las leyes 
que regulan al sector público 

 

f ).- Prestar o hacer que se de en préstamo fondos, 
materiales, herramientas, maquinaria o cualquier 
otro bien de propiedad de los gobiernos 
autónomos descentralizados, para beneficio 
privado o distraerlos bajo cualquier pretexto de 
los específicos destinos del servicio público, 
exceptuándose en caso de emergencia: 

 

g).- Disponer o autorizar el trabajo de servidores o 
trabajadores para otros fines que no sean lo 
estrictamente institucionales; 

 

h).- Dejar de actuar sin permiso del respectivo 
órgano de legislación, salvo en caso de 
enfermedad; 

 

i).- Adquirir compromisos en contravención de lo 

dispuesto por el correspondiente órgano de 
legislación cuando la decisión sobre estos le 
correspondan; 
j).- Absolver posiciones, deferir el juramento 
decisorio, allanarse a la demanda o desistir de una 
planteada, y aceptar conciliaciones conforme la 
ley sin previa autorización del órgano de 
legislación; 

 

k).- Todo cuanto le está prohibido el órgano 
normativo y a sus miembros, siempre y cuando 
tenga aplicación, y, 

 

l).- Asignar cargos y contratos a parientes que se 
encuentren dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, aun a 
través de interpuesta persona o sea a través de 
persona jurídicas de conformidad con la ley, 

 

Las mismas prohibiciones serán aplicables a 
quienes ejerza estas funciones en reemplazo del 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado. 

 

DEL VICEPRESIDENTE O 
VICEPRESIDENTA 

 

Las atribuciones del vicepresidente o 
vicepresidenta, son aquellas determinadas en el 
Art. 71 del código orgánico de organización 
territorial y autonomía y descentralización, 
incluidas además las siguientes: 

 

a).- Subrogar al presidente o presidenta, en caso de 
ausencia temporal mayor a tres días y durante el 
tiempo que dure la misma. En caso de ausencia 
definitiva, el vicepresidente o vicepresidenta 
asumirá hasta terminar el periodo. La autoridad 
reemplazante recibirá la remuneración 
correspondiente a la primera autoridad del 
ejecutivo; 

 

b).- Cumplir las funciones de responsabilidades 
delegadas por el presidente o presidenta de la junta 
parroquial; 

 

c).- Todas las correspondientes a su condición de 
vocal de la junta parroquial; 

 

d).- El vicepresidente o vicepresidenta no podrán 
pronunciarse en su calidad de vocales sobre la 
legalidad de los actos o contratos que hayan 
ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. 
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Las resoluciones que la junta parroquial adopte 
contraviniendo esta disposición, será nulas; y, 

 

e).- Las demás que prevea la ley y las resoluciones 
de la junta parroquial. 

 

DE        LA        SECRETARÍA-TESORERÍA 
PARROQUIAL.- Estará integrado por el 
secretario del gobierno parroquial, que de 
preferencia deberá ser acorde como manda la Ley 
del COOTAD que será designado por el Ejecutivo 
del gobierno parroquial, durara en sus funciones 
el periodo para el cual fue electo el presidente, 
pero podrá ser removido por causa justa conforme 
a la ley. 

 

REMPLAZO DEL SECRETARIO/A.- Falta del 
secretario/a, será reemplazado por el funcionario 
que sea designado por el presidente de acuerdo a la 
ley. 

 

RESPONSABILIDADES.- El secretario/a de la 
junta parroquial,  deberá responder  personal y 
pecuniariamente en el momento en que cese en sus 
funciones y sin perjuicio de la acción penal 
correspondiente, por la entrega completa de las 
pertenencias y archivos bajo su cargo, esta 
responsabilidad no termina sino hasta dos años 
después de haber cesado en sus funciones en la 
entidad que ha laborado. 

 

SON FUNCIONES DEL SECRETARIO DE 
LA JUNTA PARROQUIAL, LAS 

SIGUIENTES: 
 

1.- Dar fe de los actos de la junta parroquial, de la 
comisión de mesa y de la presidencia asegurando 
oportunidad y reserva en el manejo de la 
documentación oficial: y certificar la autenticidad 
de copias compulsas o reproducciones de 
documentos oficiales. 

 

2.- Preparar y redactar las actas y resoluciones de 
las sesiones del gobierno parroquial y de la 
comisión de mesa: y suscribirlas con el presidente 
una vez aprobadas y mantener actualizado un 
archivo de las mismas. 

 

3.- Administrar el sistema de documentación y 
archivo del gobierno parroquial, de acuerdo con 
las normas técnicas existentes para el efecto. 

4.- Suscribir la correspondencia de trámite que 
disponga el presidente. 
5.- Tramitar informes, certificaciones, 
correspondencia y demás documentos sobre los 
que tenga competencia. 

 

6.- Convocar, previa disposición del presidente a 
las sesiones ordinarias, extraordinarias, 
conmemorativas y solemnes del gobierno 
parroquial. 

 

7.- Elaborar conjuntamente con el presidente, el 
orden del día correspondiente a las sesiones y 
convocar a los vocales mediante correos 
electrónicos. 

 

8.- Comunicar las resoluciones de la junta 
parroquial y del presidente, personas naturales o 
jurídicas y entidades u organismos oficiales a los 
que se refiere las mismas. 

 

9.- Dirigir la secretaría de las comisiones 
permanentes y especiales de la junta parroquial 

 

10.- Las demás que le asigne el presidente. 
 

 
SON FUNCIONES DEL TESORERO/A DE 

LA JUNTA PARROQUIAL, LAS 
SIGUIENTES: 

 

1. Asesorar en los lineamientos para la 
elaboración del POA (Art. 23, 32, 34 COTAD) 

 

2. Manejo y control del sistema nacional de 
contratación pública, SERCOP y las CLAVES, 
CORDENADAS a su cargo son estricta 
responsabilidad bajo la vigilancia y autorización 
del ejecutivo del GADPR. ANGAMARCA. 

 

3. Manejo de oficios, certificados contratos, y 
demás instrumentos que emite la institución y los 
que dispongan los miembros del GADRS (Art. 
357 COOTAD). 

 

4. Asesorar en las directrices para la elaboración 
del presupuesto anual del GADRS (Art. 357 
COOTAD). 

 

5. Elaboración del PAC y reformas debidamente 
sustentadas previa disposición del ejecutivo 
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6. Atención pública a los ciudadanos y demás 
usuarios. 

 

7. Elaboraciones de certificaciones 
presupuestarias (Art. 251 COOTAD) 

 

8. Publicaciones mensuales de ínfima cuantía 
por disposición de ejecutivo del GADPR 

 

9. Administrar la agenda institucional y de las 
actividades 

 

10. Control previo, concurrente posterior de 
pagos de obligaciones y recaudaciones (339, 
340, 341 COOTAD) 

 

11. Asesoramiento, seguimiento y archivos de 
los procedimientos de contratación pública 
conforme a la disponibilidad presupuestaria y la 
ley 

 

12. Llevar los libros o constancias de las 
notificaciones. 

 

13. Consolidar la ejecución de los procesos 
informáticos y tecnológicos de la gestión, 
administrativa, financiera, rendición de cuentas y 
transparencia y publicidad previstos en la ley 

 

14. Llevar el registro diario general integrado 
(340 COOTAD) 

 

15. Preparación y elaboración de los 
instrumentos necesarios para las fases 
precontractual, contractual y pos contractual de 
los procesos establecidos en la normativa de la 
materia 

 

16. Manejo y control del archivo 
administrativo conforme a las Normas Técnicas 
de Control Interno 

 

17. Asesorar respecto al movimiento y manejo 
de partidas presupuestarias (Art. 251, 255, 
COOTAD) 

 

18. Llevar la administración de los contratos 
adjudicados y sus garantías 

 

19. Elaborar las declaraciones de impuestos, 
anexos y tramites, teniendo al día las 
obligaciones del gobierno parroquial (339, 340 

10 

COOTAD) 
 

20. Cumplir las funciones que deleguen los 
miembros del legislativo 

 

21. Elaboración de estados financieros y 
cuadres con las cedulas presupuestarias (Art. 235 
COOTAD) 

 

22. Poner en consideración del ejecutivo 
proyectos de reglamentación administrativa 
interna 

 

23. Elaboraciones de roles de pago (345 
COOTAD) 

 

24. Llevar el libro de acuerdo, resoluciones, y 
normas reglamentarias de carácter 
administrativo aprobados por el GADPR para su 
publicación en la respectiva gaceta oficial y 
dominio del web (ART 357, 361, 362, 363 
COOTAD) 

 

25. Manejo de la planilla del IESS avisos de 
entrada y salida 

 

26. Elaboración de comprobantes de ingresos y 
de egresos (344 y 345 COOTAD) 

 

27. Mantener el respectivo control y archivo 
por medios físicos y digitales de todos los 
procedimientos e instrumentos legislados 

 

28. Procedimiento y legalización por 
conceptos de bienes y servicios del gobierno 
parroquial. 

 

29. Proponer al ejecutivo el plan de 
cronograma para asambleas parroquiales y 
ampliadas 

 

30. Manejo del archivo financiero del GADPR 
. 
31. Presentación en medio físico y magnético 
de la información financiera a las entidades 
competentes y de control 

 

32. Manejo de los medios tecnológicos, 
informáticos, digitales respecto del control 
financiero 
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33. Facilitar el material para las asambleas 
parroquiales y ampliadas 

 

34. Recaudar, registrar y depositar los recursos 
financieros del gobierno parroquial (Art. 342 
COOTAD) 

 

35. Ser custodio mantener actualizadas las 
especies valoradas, pólizas de seguros y fidelidad 
y más títulos valores y de garantía que mantenga 
el GADPR. 

 

36. Mantener actualizado y llevar el control de 
todos los bienes de la propiedad del GADPR 
(Art. 425, 426 COOTAD) 

 

37. Mantener actualizado el balance 
actualizado de bienes públicos del GADPR (Art. 
426, 427 COOTAD) 

 

38. Mantener actualizado la base de datos. 
Archivos digitales, software, etc. 

 

39. Estar vinculado siempre con las 
comunidades de base y aportes a la OSG. 
UCICA. 

 

40. Las demás que se dispongan el ejecutivo y 
cuerpo legislativo del GADPR. 

 

SON FUNCIONES DEL 
CHOFER/OPERADOR DE LA JUNTA 

PARROQUIAL, LAS SIGUIENTES: 
(En el cuidado, uso y conducción de Volqueta 
HINO GH 8M3 y Maquinaria (gallineta) 416) 

 

a. conducir el vehículo asignado con precaución, 
dando cumplimiento a lo establecido en la ley 
orgánica de Transporte Terrestre Transito y 
Seguridad Vial y demás normativas vigentes por 
el efecto; 

 

b. Velar por el buen estado y mantenimiento del 
vehículo a su cargo o del eventualmente le fuere 
confiado para conducir; 

 

c. Realizar reparaciones menores para garantizar 
el uso normal y funcionamiento, y comunicar a la 
Dirección de Talento Humano y Presupuestos, a 
las averías graves abolladuras y por menores del 
vehículo a su cargo; 

 

d. Guardar el vehículo en el Parqueadero de 
Gobierno Parroquial y Rural de Angamarca o en 

el lugar que autorice el presidente o delegado, al 
finalizar la jornada de trabajo o cuando no 
estuviere en servicio; 

 

e. Conducir personalmente el vehículo a su 
cargo, con responsabilidad. 

 

f. Será responsable económicamente, 
administrativa y civil, frente a cualquier avería o 
daño que fuere ocasionado el vehículo a su cargo 
por cuestión impericia, negligencia o descuido; 
salvo, en caso fortuito o fuerza mayor; 

 

g. Remitir al presidente, mediante secretaria, un 
informe de movilización y estado de vehículo, 
cuando se presenten novedades, tanto en el 
servicio local como en las comisiones de 
servicios; 

 

h. Obtener cotizaciones y proformas en las casas 
comerciales, para la adquisición de los bienes 
(repuestos) y servicios. 

 

i. Coordinar el mantenimiento del vehículo, 
bienes y equipos; 

 

j. Entregar la debida correspondencia, a las 
diferentes dependencias públicas y privadas, 
relacionadas con el gobierno Parroquial Rural de 
Angamarca; 

 

k. Atender trámites encomendados por el 
presidente y vocales que integren el pleno de la 
Junta Parroquial, 

 

l. Apoyar en lo logístico, a eventos de 
capacitación, seminarios, talleres reuniones, etc, 
realizados por el Gobierno Parroquial Rural de 
Angamarca, previa, autorización, del presidente 
o delegado; 

 

m. Cumplir con las disposiciones que imparta el 
presidente y vocales del Gobierno Parroquial 
Rural de Angamarca, según la normativa interna 
aprobada ante el pleno; y, 

 

n. Las demás que establezcan la ley y normativa 
pertinente 

 

A más de las funciones detalladas, el señor Ángel 
Gilberto Lloacana Naranjo, realizará cuanta 
actividad sea necesaria, con la labor institucional, 
estando bajo la dependencia del Presidente del 
gobierno parroquial rural de Angamarca. 
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SON PROHIBICIONES DEL 
CHOFER/OPERADOR: 

 

EL CONTRATADO, no podrá bajo ninguna 
circunstancia, inferir: en funciones ajenas a sus 
obligaciones descritas, así como, en las 
decisiones políticas institucionales, ya sean estas 
internas o externas. 

 

Dentro de la institución, EL CONTRATADO, 
deberá proceder con respeto y cortesía ante todos 
los servidores, dignatarios, autoridades, 
funcionarios, y público en general; con el fin de 
que exista armonía y buen ambiente laboral. 
Prohibiéndose mesclar dentro de la institución, 
sentimentalismos con las funciones que 
desempeña. 

 

De comprobarse el cometimiento de cualquiera 
de las prohibiciones antes mencionadas, éstas 
serán las causales para dar por terminado el 
presente contrato de manera inmediata; a más de 
las prohibiciones determinadas en la codificación 
del Código del Trabajo, y normativa pertinente. 

 

 

CERTIFICACIÓN: EL NUEVO ORGÁNICO 

ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL  RURAL  DE ANGAMARCA 

DEL CANTÓN PUJILI, fue discutida y aprobada 

en primero y segundo debate, por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Angamarca, en sesiones realizadas el 23 de 

noviembre de 2014. 

 

SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA.- 

Angamarca, 25 de noviembre de 2014, a las 

09H00, conforme lo dispone la Ley, sanciono EL 

UEVO ORGÁNICO ESTRUCTURAL DEL 

GOBIERNO  AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE ANGAMARCA DEL CANTÓN 

PUJILI, por encontrarse enmarcada dentro del 

ordenamiento territorial y legal existente. 

EJECÚTESE DE MANERA INMEDIATA.- 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL 

G.A.D. PARROQUIALDE ANGAMARCA 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sr. Luis Chérrez 

SECRETARIO 

G.A.D. PARROQUIAL DE ANGAMARCA 

 

 

 

 

 

12 



REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA 

 

P 

G
 

 

EL PLENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO  PARROQUIAL 

RURAL DE ANGAMARCA 
 

Considerando: 
 

Que, el Art. 286 de la Constitución de la 
República, establece que las finanzas públicas, 
se conducirán de forma sostenible, responsable y 
transparente y procurarán la estabilidad 
económica. 

 

Que, las normas de control interno para las 
entidades, organismos del sector público y de las 
personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos, en su numeral 
400 ACTIVIDADES DE CONTROL menciona 
de manera textual “La máxima autoridad de la 
entidad y las servidoras y servidores 
responsables de control interno de acuerdo a sus 
competencias, establecerán políticas y 
procedimientos para manejar los riesgos en la 
consecución de objetivos institucionales, 
proteger y conservar los activos fijos y establecer 
los controles de acceso a los sistemas de 
información”. 

 

Que, las normas de control interno, en su 
numeral 405-08 ANTICIPOS DE FONDOS, en 
su literal d) Caja Chica institucional y proyectos 
programados, enuncia que. “El uso de fondos en 
efectivo debe implementarse por razones de 
agilidad y costo, cuando la demora en la 
tramitación rutinaria de un gasto imprevisto y de 
menor cuantía pueda afectar la eficiencia de la 
operación y su monto no amerite la emisión de 
un cheque, se justifica la autorización de un 
fondo para pagos en efectivo destinado a estas 
operaciones. El fondo fijo de caja chica es un 
monto permanente y renovable, utilizado 
generalmente para cubrir gastos menores y 
urgentes denominados caja chica. Los pagos con 
este fondo se harán en efectivo y estarán 
sustentados en comprobantes”. 

 

Que, es necesario disponer de los valores en 
efectivo, en la cantidad y oportunidad debida 
para satisfacer las necesidades y pagos urgentes 
de valor reducido. 

 

Que, los recursos destinados para esta clase de 
egreso requieren de una reglamentación que, 
sujetándose a las leyes vigentes permitan una 
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ágil, oportuna, eficaz, efectiva y eficiente 
atención a las necesidades así como un adecuado 
control. 

 

Que, es necesario establecer los procedimientos 
y la normativa para la aplicación del fondo de 
Caja Chica, a fin de racionalizar, precautelar la 
custodia y eficiente manejo de los desembolsos 
de este mecanismo de pago. 

 

En el ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales, resuelve: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO 

DE CAJA CHICA 
 

CAPITULO I 
OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Art. 1.- Concepto.- El fondo fijo de caja chica es 
un monto de dinero permanente y renovable, que 
sirve para cancelar obligaciones no previsibles y 
urgentes, de valor reducido que no sean factibles 
de satisfacer mediante transferencia bancaria. 

 

Art. 2.- Objetivo.- El presente reglamento tiene 
por objeto regular y establecer las norma y la 
utilización del fondo fijo de caja chica a fin de 
que estos cumplan con el propósito para es cual 
se los autoriza; y, así permitir un rápido y 
eficiente manejo administrativo para el normal 
desarrollo de actividades. 

 

El fondo fijo de caja chica servirá única y 
exclusivamente para cancelar pagos en efectivo, 
que por su monto reducido no sea factible de 
satisfacer mediante el proceso previsto en la Ley 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Art. 3.- Ámbito de aplicación.- Se sujetarán a las 
disposiciones establecidas en este reglamento, 
el/la presidente/a, vicepresidente/a, vocales, 
funcionarios, servidoras y servidores del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Angamarca. 

 

CAPITULO II 
DEFINICIONES 

 

Art. 4.- Para efecto del presente Reglamento se 
entiende por: 
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a) Administrador/Custodio de Caja Chica.- 
Tesorero del GADPR, es el custodia del efectivo, 
administración y uso conforme a las 
disposiciones de este reglamento. 

 

b) Caja Chica.- Valor asignado al Tesorero para 
realizar pagos en efectivo de manera directa. 

 

c) Máxima autoridad.- Presidente(a) del 
GADPR de Angamarca, o su delgado(a), quien 
autorizará el egreso del fondo de caja chica. 

 

 

CAPITULO III 
DE LA CUANTIA Y DEL INCREMENTO 

 

Art. 5.- De la cuantía del fondo.- El monto del 
fondo de caja chica será de un salario básico 
unificado, de acuerdo a lo dispuesto por el 
Ministerio de Relaciones Laborales, mediante 
acuerdo ministerial. 

 

Art.  6.- Del  incremento  del  monto.- Para  la 
ampliación del monto de caja chica, la Dirección 
de Talento  Humano y  Presupuesto si 
estableciere la necesidad de ampliar el fondo, 
formulará la  solicitud  correspondiente al 
Presidente, en la que se justificará el 
requerimiento de la ampliación. 

 

En caso de no aprobarse la solicitud de 
incremento del fondo, por parte del Presidente, 
se devolverá el oficio señalando las razones. 

 

 

CAPITULO IV 
DE LA DESIGNACIÒN, UTILIZACIÒN Y 
PROHIBICIONES DEL FONDO DE CAJA 

CHICA 
 

Art. 7.- Designación de la custodia, manejo y 
control.- La designación de la persona para la 
custodia y manejo del fondo de caja chica, la 
realizará el Presidente del GADPR de 
Angamarca, el mismo que cumplirá con el 
siguiente perfil: 

 

a) Ser empleado o funcionario, que tenga un 
mínimo de 60 días cumplidos en el Gobierno 
Parroquial. 

 

b) Haber recibido la inducción del manejo del 
fondo de caja chica por parte de la Secretaria – 
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Tesorera del Gobierno Parroquial Rural. 
 

Art. 8.- Cambio de Administrador.- En caso de 
vacaciones, enfermedad, comisión o ausencia 
temporal justificada de la persona responsable 
del manejo del fondo de caja chica, el superior 
jerárquico se encargará de su administración u 
otro funcionario o empleado, para lo cual se 
suscribirá un Acta de Entrega – Recepción. 

 

En caso de ausencia definitiva o cambio 
administrativo de la persona responsable del 
manejo y control del fondo de caja chica, es 
obligación de la Tesorero/a del Gobierno 
Parroquial, que se efectúe la entrega recepción 
de los fondos existentes, mediante un acta 
suscrita por el Custodio saliente y el Custodio 
entrante. 

 

Art. 9.- Utilización del fondo.- El fondo de caja 
chica se utilizará para pagar la adquisición de 
suministros y materiales, insumos, útiles de aseo, 
fotocopias, mantenimientos menores, 
adquisiciones de partes, piezas, insumos, 
repuestos, suministros y materiales para una 
mejor conservación y mantenimiento de los 
vehículos-maquinarias; y, otros pagos de bienes 
y servicios que tengan el carácter de 
imprevisibles y/o urgentes. 

 

El/La Presidente/a y el/la Secretario/a - 
Tesorero/a serán personal y pecuniariamente 
responsables porque los recursos del fondo de 
caja chica se los administre de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el presente 
reglamento. 

 

Art. 10.- Prohibiciones.- No podrá utilizarse el 
fondo de caja chica en: 
a) Pago de bienes y servicios en beneficio 
personal. 
b) Anticipo de viáticos, subsistencias, 
alimentación, sueldos, horas extras, préstamos, 
donaciones y multas. 
c) Para cualquier tipo de agasajo. 
d) Pago de suscripción a revistas y periódicos. 
e) Compra de arreglos florales 
f) Compra de activos fijos 
g) Decoraciones de oficinas. 
h) Movilización relacionada con asuntos 
particulares 
i) Insumos de cafetería 
j) Agua para consumo humano 
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En general no se podrá utilizar este fondo para 
realizar gastos que no tienen el carácter de 
previsibles o urgentes y de menor cuantía. 

 

CAPITULO V 
DEL MANEJO, USO Y REPOSICIÓN DEL 

FONDO 
 

Art. 11.- Del manejo y uso del fondo de caja 
chica.- El manejo y uso del fondo de caja chica 
observará los siguientes procedimientos: 

 

a) No se incluirán comprobantes de venta y 
demás documentos autorizados que por su 
naturaleza no pertenezcan a las determinadas en 
el Art. 9; es decir, para el fin para el cual fueron 
destinados, no pudiendo realizar ninguna otra 
aplicación bajo ninguna circunstancia ni 
concepto. 

 

b) Los gastos efectuados por el fondo de caja 
chica se resumirán en el formulario señalado por 
el/la Secretario/a – Tesorero/a del Gobierno 
Parroquial Rural, los cuales tendrán un orden 
numérico y secuencial, los cuales serán 
legalizados con las firmas de responsabilidad del 
administrador y del Presidente quien autoriza el 
gasto, haciendo constar además, los valores 
correspondientes a retención de impuestos. 
El administrador del fondo de caja chica velará 
por que se cumpla con estas normas de control y 
el cumplimiento de estos deberes dará lugar a 
establecer responsabilidades personal y 
pecuniaria por omisión de conformidad a la ley. 

 

Art. 12.- De la reposición y liquidación del 
fondo de caja chica.- Para el correcto manejo del 
fondo, la reposición se efectuara: 

 

a) Cuando esté utilizado el 60% del monto 
establecido, previa la presentación del 
formulario correspondiente, adjuntando los 
originales de los comprobantes de venta y demás 
documentos autorizados que justifiquen los 
pagos realizados. 

 

b) Para efectos tributarios los comprobantes de 
venta y retenciones deberán quedar 
contabilizados el mismo mes, por lo que con 
carácter de obligatorio, se hará el corte de los 
pagos con el fondo de caja chica hasta el 22 de 
cada mes. 

 

Art.   13.-   Documentos   para   el   trámite   de 

reposición.- A la reposición se adjuntarán: 
 

a) El formato señalado para la liquidación del 
fondo de caja chica, por parte de el/la 
Secretario/a – Tesorero/a del Gobierno 
Parroquial Rural. 

 

b) Todos los documentos originales de soporte 
de los pagos. 

 

c) Las copias de los comprobantes de retención 
de impuestos en orden secuencial. 

 

d) En los comprobantes de venta debe incluirse 
en el anverso la palabra CANCELADO (manual 
o sellado) 

 

Aquellas facturas o recibos que no cumplan con 
lo dispuesto en el presente Reglamento, serán 
devueltas al responsable del manejo del fondo 
para que realice las aclaraciones, ampliaciones 
y/o rectificaciones del tema en el término de 8 
días, caso contrario no serán consideradas para 
su reposición. 
El/la Secretario/a – Tesorero/a del Gobierno 
Parroquial Rural, deberá verificar la legalidad de 
la documentación. 

 

Art. 14.- El/la Secretario/a – Tesorero/a del 
Gobierno Parroquial Rural, informará al 
administrador del fondo de caja chica, por e-
mail de las reposiciones que se hayan 
realizado a través de transferencia bancaria y/o 
pago en efectivo en la Tesorería del GADPR. 

 

Art. 15.- No se podrá realizar la reposición o 
liquidación del fondo, sin antes contar con los 
documentos de respaldo originales. 

 

CAPITULO VI 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 

DE CAJA CHICA 
 

Art. 16.- Los comprobantes emitidos por los 
proveedores deberán contener los requisitos 
contemplado en el Reglamento de 
Comprobantes de Venta y Retención emitido 
por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 17.- Será de responsabilidad y cubrirán con 
sus propios recursos, los funcionarios que 
autorizan y los Administradores de los Fondos 
de Caja Chica de los valores pagados: 
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a) En forma indebida, por no sujetarse al 
presente Reglamento. 

 

b) Valores pagados sin la existencia de 
disponibilidad de fondos en Caja Chica. 

 

c) Documentos que no cumplan con los 
requisitos contemplados en el Reglamento de 
Comprobantes de Venta y Retención emitido por 
el Servicio de Rentas Internas. 

 

d) Diferencias en las retenciones de impuestos. 
 

e) La omisión u olvido de las retenciones de 
impuestos. 

 

Cuando estos valores no sean cubiertos, el/la 
Secretario/a – Tesorero/a del Gobierno 
Parroquial Rural, descontará esos valores de sus 
haberes. 

 

Art. 18.- Los comprobantes soportes del 
reintegro deben estar a nombre del GADPR de 
Angamarca, con el RUC respectivo. 

 

 

CAPITULO VII 
DEL CONTROL Y LIQUIDACION DEL 

FONDO DE CAJA CHICA 
 

Art. 19.- Balances sorpresivos.- Para asegurar el 
uso adecuado de los recursos del fondo de caja 
chica, el/la Secretario/a – Tesorero/a del 
Gobierno Parroquial Rural, realizará los arqueos 
de forma periódica y sorpresiva de los valores 
entregados al Administrador(a) del fondo, que 
para el efecto se elaborará un acta estableciendo 
las novedades u observaciones detectadas y 
sugerencias para lograr el adecuado manejo de 
los fondos. La mencionada acta deberá ser 
suscrita por el/la Secretario/a – Tesorero/a del 
Gobierno Parroquial Rural, y se mantendrá una 
copia en archivo para futuras auditorias. 

 

Art. 20.- El Presidente se encargará de velar por 
el cumplimiento de las normas y del uso correcto 
del Fondo de Caja Chica. 

 

Art. 21.- Por disposición del Presidente, se 
podrá liquidar el fondo de caja chica, en los 
siguientes casos: 

 

a) Cuando se comprobare mal manejo del 
fondo. 

 
b) Cuando se considere como una evasión a los 
procesos de contratación previsto en la Ley del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

c) Cuando el custodio se encuentre ausente y no 
sea factible la entrega recepción. 

 

Art. 22.- El área contable del Gobierno 
Parroquial Rural, mediante arqueos sorpresivos 
del delegado, analizará la rotación de gastos del 
fondo tomando como promedio los últimos seis 
meses, si en ese tiempo su rotación no justifica la 
cantidad asignada, se procederá a comunicar al 
Presidente/a, para que disponga la reducción de 
acuerdo a sus gastos. 

 

 
CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- El incumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento, será 
considerado como falta grave; y, 
consecuentemente se aplicará lo dispuesto en las 
leyes pertinentes. 

 

SEGUNDA.- el/la Secretario/a – Tesorero/a del 
Gobierno Parroquial Rural, conjuntamente con 
el responsable del fondo de caja chica serán 
solidariamente responsables del correcto manejo 
de los recursos financieros. 

 

TERCERA.- El/la Administrador/ra del fondo 
de caja chica del GADPR de Angamarca, 
recibirá inducción sobre este reglamento y el 
manejo del mismo por parte del Gobierno 
Parroquial Rural, en lo referente al requisito 
establecido en el presente reglamento. 

 

CUARTA.- Las reposiciones que se encuentren 
en trámite con fecha anterior a la vigencia de 
este Reglamento, se considerarán su 
administración en  base al  procedimiento que 
regia anteriormente 

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este reglamento entrará en vigencia a partir de 
su aprobación 
. 
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CERTIFICACIÓN:      EL   PRESENTE 
“REGLAMENTO DE CAJA CHICA” DEL 
GOBIERNO  AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE ANGAMARCA DEL CANTÓN 
PUJILI, fue discutido y aprobado en primero y 
segundo debate, por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Angamarca, en sesiones realizadas el 25 de 
septiembre de 2014. 

 

SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO   AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE ANGAMARCA.- Angamarca, 26 
de septiembre de 2014, a las 09H00, conforme 
lo dispone la Ley, sanciono el presente 
“REGLAMENTO  DE  CAJA  CHICA”    por 
encontrarse enmarcada dentro del 
ordenamiento territorial y legal existente. 
EJECÚTESE DE MANERA INMEDIATA.- 

 

 

 

 

 
Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL 
G.A.D. PARROQUIALDE ANGAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Luis Chérrez 
SECRETARIO 

G.A.D. PARROQUIAL DE ANGAMARCA. 
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EL PLENO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL  RURAL DE 
ANGAMARCA. 

 

Considerando: 
 

Que, el Art. 8 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece la facultad 
normativa de los gobiernos parroquiales 
rurales; 

 

Que, el Art. 29 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina las funciones de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

 

Que, el Art. 63 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina la naturaleza 
jurídica del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural; y, 

 

Que, es necesario expedir el Reglamento 
Disciplinario; 

 

En ejercicio de las atribuciones resuelve: 

Expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE ANGAMARCA 

 

CAPITULO I 
AMBITO Y DEFINICIONES 

 

Art. 1. AMBITO.- El presente reglamento 
regula la disciplina y convivencia para las 
servidoras y servidores tanto de carrera como 
los de libre nombramiento y remoción y 
trabajadores del GAD Parroquial Rural de 
Angamarca 

 

Art. 2. FINALIDAD.- La finalidad de la 
presente reglamentación es la de armonizar las 
relaciones de las servidoras y servidores, 
además de sancionar y amonestar 
administrativamente el incumplimiento de las 
normativas legales causadas por el 
cometimiento  de  cualquier  infracción  en  el 

ejercicio de sus funciones. 
 

Art. 3. DEBIDO PROCESO.- Se garantiza el 
cumplimiento     de     un procedimiento 
administrativo disciplinario en el que deberá 
garantizar el derecho a la defensa. 

 

Art. 4. OBJETIVO.- El proceso administrativo 
está encaminado a proceder bajo el debido 
proceso para sancionar las violaciones de 
obligaciones y deberes de las servidoras y 
servidores, determinando la calificación de 
conducta como infracción disciplinaria para 
esclarecer los motivos que conllevaron a su 
proceder. 

 

Art.      5.     ACCION     ADMINISTRATIVA 
DISCIPLINARIA.- Las infracciones 
disciplinarias se cometen por acción u omisión 
en el cumplimiento de sus funciones del cargo, 
dignidad o función. El proceso administrativo 
interno por el cual se busca determinar la 
responsabilidad no exime de responsabilidad 
por la vía civil y penal. 

 

Art. 6. DECLARACION DE INOCENCIA.- 
Por mandato Constitucional se presumirá de 
inocencia a la servidora o servidor público que 
no se demuestre su responsabilidad 
disciplinaria. 

 

Art. 7. UNICO PROCESO.- No se podrá 
determinar dos procedimientos administrativos 
por una misma causa. 

 

Art. 8. SERVIDOR COMPETENTE PARA EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO.- El Ejecutivo del GAD 
Parroquial Rural es el encargado de velar, 
dirigir y proceder con el proceso administrativo 
disciplinario. 

 

 
CAPITULO II 

RESPONSABILIDADES 
 

Art.     9.     RESPONSABILIDADES.     Los 
servidores/as del GAD Parroquial Rural 
tendrán que cumplir estrictamente: 

 

a. Cumplir con las obligaciones de su puesto 
con eficiencia, calidez, solidaridad y en función 
del bien colectivo; 
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b. Cumplir y respetar las órdenes legítimas de 
los superiores jerárquicos; 

 

c. Cumplir de manera obligatoria con su 
jornada de trabajo legalmente establecida; 

 

d. Elevar a conocimiento de su inmediato 
superior los hechos que puedan causar daño a la 
administración; 

 

e. Someterse a evaluaciones periódicas durante 
el ejercicio de sus funciones; 

 

f. Custodiar y cuidar la documentación e 
información que, por razón de su empleo, cargo 
o comisión tenga bajo su responsabilidad; 

 

g. Respetar, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución de la República, leyes, 
reglamentos y más disposiciones expedidas de 
acuerdo con la Ley; 

 

h. Asistir a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias legalmente convocadas; 
i. Velar por la economía y recursos del GAD 
Parroquial Rural o del Estado. 

 

j. Conservación de los documentos, útiles, 
equipos, muebles y bienes en general confiados 
a su guarda, administración o utilización de 
conformidad con la ley y las normas 
secundarias; 

 

k. Cumplir en forma permanente, en el 
ejercicio de sus funciones, con atención debida 
al público y asistirlo con la información 
oportuna y pertinente, garantizando el derecho 
de la población a servicios públicos de óptima 
calidad; 

 

l. Abandonar injustificadamente su trabajo; 
 

m. Ejercer sus funciones con lealtad 
institucional, rectitud y buena fe. 

 

n. Retardar o negar en forma injustificada el 
oportuno despacho de los asuntos o la 
prestación del servicio a que está obligado de 
acuerdo a las funciones de su cargo; 

 

o. Privilegiar en la prestación de servicios a 
familiares y personas recomendadas por 
superiores,   salvo   los   casos   de   personas 

inmersas en grupos de atención prioritaria, 
debidamente justificadas; 

 

p. Ordenar la asistencia  a actos  públicos de 
respaldo político de cualquier naturaleza o 
utilizar, con este y otros fines, bienes del GAD 
Parroquial Rural o del Estado; 

 

q. Abusar de la autoridad que le confiere el 
puesto para coartar la libertad de sufragio, 
asociación u otras garantías constitucionales; 

 

r. Ejercer actividades electorales, en uso de sus 
funciones o aprovecharse de ellas para esos 
fines; 

 

s. Paralizar a cualquier título los servicios 
públicos, en especial los de salud, educación, 
justicia y seguridad social; energía eléctrica, 
agua potable y alcantarillado, procesamiento, 
transporte y distribución de hidrocarburos y sus 
derivados; transportación pública, saneamiento 
ambiental, bomberos, correos y 
telecomunicaciones; 

 

t. Mantener relaciones comerciales, societarias 
o financieras, directa o indirectamente, con 
contribuyentes o contratistas de cualquier 
institución del Estado, en los casos en que el 
servidor público, en razón de sus funciones, 
deba atender personalmente dichos asuntos; 
u. Resolver asuntos, intervenir , emitir 
informes, gestionar, tramitar o suscribir 
convenios o contratos con el Estado, por si o por 
interpuesta persona u obtener cualquier 
beneficio que implique privilegios para el 
servidor o servidora, su cónyuge o conviviente 
en unión de hecho legalmente reconocida, sus 
parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. Esta 
prohibición se aplicará también para empresas, 
sociedades o personas jurídicas en las que el 
servidor o servidora, su cónyuge o conviviente 
en unión de hecho legalmente reconocida, sus 
parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
interés; 

 

v. Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier 
manera, dádivas, recompensas, regalos o 
contribuciones en especies, bienes o dinero, 
privilegios y ventajas en razón de sus funciones, 
para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin 
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perjuicio de que estos actos constituyan delitos 
tales como: peculado, cohecho, concusión, 
extorsión o enriquecimiento ilícito; y, 

 

w. Negar las vacaciones injustificadamente a 
las servidoras y servidores públicos; 

 

 
CAPITULO III 
SANCIONES 

 

Art.  10.  CLASES  DE  SANCIONES.  Las 
sanciones establecidas para las servidoras o 
servidores son: 

 

a. Amonestación verbal; 
b. Amonestación escrita; 
c. Sanción pecuniaria administrativa; 
d. Suspensión temporal sin goce de 
remuneración; y, 
e. Destitución. 

 

Art. 11. APLICACIÓN.  Las  sanciones  se 
aplicarán tomando en consideración: la 
gravedad, funciones desempeñadas, grado de 
participación, circunstancias del hecho y la 
reincidencia. 

 

Art. 12. FALTAS LEVES.- Son aquellas 
acciones u omisiones realizadas por descuidos o 
desconocimientos leves, siempre que no alteren 
o perjudiquen gravemente el normal desarrollo y 
desenvolvimiento del servicio público. 

 

Las faltas leves darán lugar a la imposición de 
sanciones de amonestación verbal, amonestación 
escrita o sanción pecuniaria administrativa o 
multa. 

 

Art. 13. FALTAS GRAVES.- Son aquellas 
acciones u omisiones que contrajeren de manera 
grave el ordenamiento jurídico o alteraren 
gravemente el orden institucional. 

 

La reincidencia del cometimiento de faltas leves 
se considerará falta grave. Las faltas graves 
darán lugar a la imposición de sanciones de 
suspensión o destitución, previo el 
correspondiente sumario administrativo. 

 

En todos los casos, se dejará constancia por 
escrito de la sanción impuesta en el expediente 
personal de la servidora o servidor. 
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Art. 14. AMONESTACION VERBAL.- Es el 
llamado de atención hecho por el Ejecutivo del 
GAD Parroquial Rural. 

 

Art.  15.  AMONESTACIÓN  ESCRITA.-  Se 
impondrá cuando el servidor, servidora o 
trabajador, trabajadora sea llamado dentro de un 
mismo mes calendario, dos o más 
amonestaciones verbales. 

 

Art. 16. AMONESTACION PECUNIARIA.- La 
sanción pecuniaria administrativa o multa no 
excederá el monto del diez por ciento de la 
remuneración, y se impondrá por reincidencia en 
faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. 

 

En caso de reincidencia, la servidora o servidor 
será destituido con sujeción a la ley. Las 
sanciones se impondrán de acuerdo a la 
gravedad de las faltas. 

 

Art. 17.- SUSPENSIÓN TEMPORAL SIN 
GOCE DE REMUNERACIÓN.- Se impondrá 
de acuerdo al Reglamento a La Ley Orgánica del 
Servicio Público. 

 

Art. 18.- DESTITUCION.- Son causales de 
destitución: 

 

a. Incapacidad probada en el desempeño de sus 
funciones, previa evaluación de desempeño e 
informes. 

 

b. Abandono injustificado del trabajo por tres o 
más días laborables consecutivos; 

 

c. Haber recibido sentencia condenatoria 
ejecutoriada por los delitos de: cohecho, 
peculado, concusión, prevaricato, soborno, 
enriquecimiento ilícito; 

 

d. Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o 
dinero ajenos a su remuneración; 

 

e. Ingerir licor o hacer uso de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas en los lugares de 
trabajo; 

 

f. Injuriar gravemente de palabra u obra a sus 
jefes o proferir insultos a compañeras o 
compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el 
resultado de provocación previa o abuso de 
autoridad; 
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g. Asistir al trabajo bajo evidente influencia de 
bebidas alcohólicas o de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas; 

 

h. Incurrir durante el lapso de un año, en más de 
dos infracciones que impliquen sanción 
disciplinaria de suspensión, sin goce de 
remuneración; 

 

i. Suscribir, otorgar, obtener o registrar un 
nombramiento o contrato de servicios 
ocasionales, contraviniendo disposiciones 
expresas de esta Ley y su reglamento; 

 

j. Suscribir y otorgar contratos civiles de 
servicios profesionales contraviniendo 
disposiciones expresas en la Ley; 

 

k. Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, 
discriminación o violencia de cualquier índole en 
contra de servidoras o servidores públicos o de 
cualquier otra persona en el ejercicio de sus 
funciones, actos que serán debidamente 
comprobados; 

 

l. Haber obtenido la calificación de insuficiente 
en el proceso de evaluación del desempeño, por 
segunda vez consecutiva; 

 

m. Ejercer presiones e influencias, 
aprovechándose del puesto que ocupe, a fin de 
obtener favores en la designación de puestos de 
libre nombramiento y remoción para su cónyuge, 
conviviente en unión de hecho, parientes 
comprendidos hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad; y, 

 

n. Atentar contra los derechos humanos de 
alguna servidora o servidor de la institución, 
mediante cualquier tipo de coacción, acoso o 
agresión. 

 

Art. 19. RESPONSABILIDAD.- No existirá 
responsabilidad si la acción u omisión se ha 
cometido por: 

 

a. Fuerza mayor o caso fortuito; 
b. En estricto cumplimiento de un deber 
Constitucional o Legal de mayor jerarquía; 
c. En cumplimiento de orden judicial legítima 
emitida con las formalidades legales; y, 
d. Insuperable coacción ajena o miedo 
insuperable. 

CAPITULO IV 
PROCEDIMIENTO 

 

Art. 20. QUEJA.- Es el acto presentado ante el 
Ejecutivo del GAD Parroquial Rural por la cual 
se hace conocer sobre el cometimiento de una 
acción u omisión que conlleva una sanción 
disciplinaria de la servidora o servidor. 

 

Art. 21. CONTENIDO.- La queja puede ser 
verbal o escriba en el último caso se reducirá a 
escrito. 

 

Podrá ser presentada por una persona natural o 
jurídica, conteniendo lo siguiente: 

 

1. Identificación del afectado; 
2. La identificación de la servidora o servidor 
denunciado; 
3. La falta o infracción imputada con 
fundamentos de hecho y derechos; y, 
4. Pruebas de respaldo. 

 

Art. 22. PROCESO.- Al conocer sobre la queja el 
Ejecutivo del GAD Parroquial Rural la calificará 
en el término de tres días, si reúne los requisitos 
del art. 21 del presente reglamento se correrá 
traslado a denunciante y a la servidora o servidor 
imputado. 

 

Luego del traslado a las partes se les concederá 
hasta el término de diez días para que 
fundamenten la queja y la defensa, luego de lo 
cual el Ejecutivo del GAD Parroquial Rural de 
hallar mérito impondrá la sanción respectiva, de 
no hallarse responsabilidad mandará a archivar la 
queja. Y de ser el caso una vez revisado la queja 
y no compruebe será sancionado ante la ley. 

 

Art. 23. RESOLUCION.- El Ejecutivo del GAD 
Parroquial Rural emitirá la resolución 
sancionando o absolviendo, que será motivada de 
acuerdo con la Constitución y las normativas 
legales pertinentes. 

 

Art.       24.       DECLARACION       COMO 
TEMERARIA O MALICIOSA.- Si el Ejecutivo 
del GAD Parroquial Rural emitiere la resolución 
absolutoria podrá calificar como temeraria o 
maliciosa, según el caso; la temeridad genera la 
acción civil para demandar daños y perjuicios; y, 
la malicia, la acción penal para acusar por injuria. 
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Art. 25. PRESCRIPCION.- Desde que se 
produjo la acción u omisión o se tuvo 
conocimiento del mismo, el derecho a presentar 
la queja prescribe en el plazo de sesenta días. 

 

 
CAPITULO V 

APELACIONES 
 

Art. 26. PROCEDENCIA.- La resolución del 
Ejecutivo del GAD Parroquial Rural podrá ser 
apelada ante el Legislativo de la misma, dentro 
del término de tres días posteriores a la 
notificación. 

 

Art. 27. ATRIBUCIÓN DEL LEGISLATIVO.- 
El Legislativo que avocó conocimiento de la 
apelación tendrá el término de tres días para en 
sesión extraordinaria acogerse a la resolución o a 
la apelación, luego de lo cual notificará a las 
partes. 

 

La resolución del Legislativo será definitiva en la 
vía administrativa, pero podrán continuar en la 
vía contencioso administrativa, de acuerdo a la 
Ley. 

 

DISPOSICION GENERAL 
 

PRIMERA. Las sanciones establecidas en el 
presente reglamento son de efecto inmediato 
desde el momento de la notificación con la 
resolución. 

 

En el caso de trabajadores será causal de Visto 
Bueno. 

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este reglamento entrará en vigencia a partir de su 
aprobación. 

 

ERTIFICACIÓN:       EL   PRESENTE 
REGLAMENTO INTERNO DE DISCIPLINA 
DEL GOBIERNO  AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE ANGAMARCA DEL CANTÓN 
PUJILI, fue discutido y aprobado en primero y 
segundo debate, por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Angamarca,  en  sesion  ordinaria  el  29  de 
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septiembre del 2014. 
 

SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO   AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE ANGAMARCA.- Angamarca, 30 
de septiembre de 2014, a las 09H00, conforme 
lo dispone la Ley, sanciono el presente 
REGLAMENTO INTERNO DE DISCIPLINA 
por encontrarse enmarcada dentro del 
ordenamiento territorial y legal existente. 
EJECÚTESE DE MANERA INMEDIATA.- 

 

 

 

 

 
Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 

PRESIDENTE DEL 
G.A.D. PARROQUIALDE ANGAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr.Luis Chérrez 
SECRETARIO 

G.A.D. PARROQUIAL DE ANGAMARCA. 



REGLAMENTO QUE REGULA LA JORNADA DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS 
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EL PLENO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE ANGAMARCA 

 

Considerando: 
 

Que, el Art. 225 de la Constitución de la 
República señala que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales son parte del 
sector público. 

 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la 
República determina que las Instituciones del 
sector público actuarán y ejercerán las funciones 
otorgadas por la Constitución y la Ley. 

 

Que, el Art. 229 de la Constitución de la 
República señala “Serán servidoras o servidores 
públicos todas las personas que en cualquier 
forma o a cualquier título trabajen, presten 
servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 
dentro del sector público”. 

 

Que, el Art. 56 último inciso de la Ley Orgánica 
del Servicio Público señala que en los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados la administración 
del talento humano se regirá por su 
planificación. 

 

Que, el miércoles tres de agosto del 2.011 bajo el 
número 505 se público en el Registro Oficial la 
incorporación al Sistema General de 
clasificación de puestos del servicio público a 
los miembros de los Gobiernos Parroquiales 
Rurales. 

 

Que, el art. 4 del Registro Oficial Nº 505 
establece que se debe reglamentar las jornadas 
de trabajo de los vocales. 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de………… requiere disponer 
de un reglamento interno para la administración 
de la jornada de la gestión de los vocales. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales: 

 

Expide el siguiente REGLAMENTO QUE 
REGULA LA JORNADA DE LA GESTIÓN 
POR RESULTADOS DE LOS MIEMBROS 
DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE ANGAMARCA 
 

 
TITULO I 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO, AMBITO,  DEFINICIONES 

 

Art. 1. Objeto.- Normar la jornada de trabajo de 
los miembros del Gobierno Parroquial con un 
enfoque hacia la gestión por resultados que 
fortalezcan la cobertura administrativa para 
conformar un cuerpo legislativo con 
comunicación, ejecución y rendición de cuentas 
hacia las ciudadanas y ciudadanos. 

 

Art. 2. Ámbito.- El presente cuerpo normativo 
regirá para todos los miembros de elección 
popular y democrática que tengan la calidad de 
dignatarios otorgada por el Consejo Nacional 
Electoral del Ecuador. 

 

Art. 3. Sede del Gobierno Parroquial.- Para el 
cumplimiento de las jornadas de trabajo se 
aplicarán dentro de las oficinas del Gobierno 
Parroquial ubicado en la plaza central. 

 

Se exceptúa el cumplimiento del inciso anterior 
cuando se tenga que cumplir una gestión o 
delegación que deberá ser justificada. 

 

Art. 4. Responsabilidad.- El cumplimiento de 
las jornadas de trabajo estará bajo la 
responsabilidad de la Unidad de Administración 
del Talento Humano del Gobierno Parroquial. 

 

Art. 5. Definiciones.- Para la aplicación del 
presente cuerpo normativo se observarán las 
siguientes definiciones: 

 

1. Jornada de trabajo. Es el tiempo que se 
destina para ejercer el servicio público dentro de 
las oficinas del Gobierno Parroquial. 

 

2. Dignatario. Calidad que se otorga a una 
ciudadana o ciudadano para que en 
representación de la ciudadanía ejerza la función 
como servidor público dentro del Gobierno 
Parroquial. 

 

3. Gestión. Conjunto de acontecimientos que un 
Miembro del Gobierno Parroquial efectúa para 
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conseguir la prestación de un servicio o 
ejecución de una obra en beneficio de la 
parroquia. 

 

4. Delegación. Es la acción administrativa por la 
que se encarga a un Vocal por parte del 
Presidente o el Gobierno Parroquial para el 
cumplimiento de una determinada función o 
gestión. 

 

5. Miembros. Al pronunciar esta palabra se 
entenderá que son el Presidente y los Vocales. 

 

 
TITULO II 

JORNADA DE TRABAJO 
 

CAPÍTULO I 
FIJACION, CONTROL, RENCICION DE 

CUENTAS 
 

Art. 6. Fijación de la Jornada de trabajo.- Los 
miembros del Gobierno Parroquial tendrán que 
cumplir estrictamente la siguiente jornada de 
trabajo: 

 

a. Presidente.- Cumplirá las cuarenta horas 
semanales, distribuidas en ocho horas diarias. 
b. Vocales.- Cumplirán Veinticuatro horas 
semanales, distribuidas en dos días de 
gestión/trabajo y un día de sesión sea ordinaria o 
extra en el GAD Parroquial. 

 

Art. 7. Excepción de la asistencia a sesiones.- 
No se tomará en cuenta el tiempo destinado a las 
siguientes actividades para justificar el 
cumplimiento de la jornada de trabajo: 

 

a. Asistencia a las sesiones del Gobierno 
Parroquial o de las Comisiones; 
b. Asistencia a las convocatorias del Gobierno 
Parroquial, Asociación, CONAGOPARE, y 
demás niveles de gobierno; y, 

 

Art. 8. Horarios.- El horario que deberán 
cumplir los miembros del Gobierno Parroquial 
son: 
-  08H00 a 13H00 y 14H00 a 17h00 

 

Art. 9. Control.- La Unidad de Administración 
del Talento Humano llevará un control de 
asistencia del cumplimiento de la jornada de 
trabajo   de   los   Miembros   del   Gobierno 

Parroquial. 
 

Art. 10. Rendición de cuentas.- Es el mecanismo 
por el cual los Miembros del Gobierno 
Parroquial informan semanal y mensual interno 
de la entidad, trimestral y anualmente sobre el 
cumplimiento de su planificación y gestión. Ante 
la sociedad o pueblo. 

 

CAPITULO II 
GESTION DENTRO DE LA JORNADA DE 

TRABAJO 
 

Art. 11. Funciones.- Cada miembro tendrá que 
cumplir las funciones determinadas según la 
comisión que preside. 

 

Art. 12. Ejecución del PAC por parte de cada 
miembro.- Cada miembro según su comisión 
ejecutará el PAC bajo su responsabilidad para lo 
cual cumplirá con el proceso establecido en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 

Art. 13. Proceso de absolución de las 
solicitudes.- Toda solicitud recibida por 
Secretaria General cuando su contenido deba ser 
absuelto por una comisión pasarán de forma 
inmediata al miembro que la presida. 

 

Para establecer que una solicitud debe ser 
absuelta se deberá observar las funciones y fines 
que cada comisión tiene que ejecutar. 

 

Cuando dentro de una solicitud se tome un tema 
general que no le corresponde a ninguna 
comisión será absuelta en una sesión ordinaria 
del Gobierno Parroquial. 

 

TITULO III 
GESTION POR RESULTADOS 

 

CAPÍTULO I 
PLANIFICACION   PRESUPUESTARIA 

 

Art. 14. Planificación. Para el cumplimiento de 
las funciones que a cada Miembro le 
corresponde ejecutar se deberá planificar 
anualmente. 

 

Art. 15. Ejecución de la planificación.- Para que 
la planificación de cada Miembro del Gobierno 
Parroquial pueda ejecutarse deberá cumplir con 
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lo señalado en el capítulo II del Título III del 
presente reglamento. 

 

Art. 16. División presupuestaria entre las 
Comisiones.- Para un desarrollo sostenible en 
el proceso administrativo del Gobierno 
Parroquial se establece el principio de celeridad 
en el cumplimiento de la ejecución de las obras 
planificadas de manera conjunta con la 
participación ciudadana. 

 

Art. 17. Viabilidad de la inversión bajo la 
planificación de las Comisiones.- Para que el 
presupuesto del Gobierno Parroquial pueda ser 
ejecutado por las Comisiones obligatoriamente 
se tendrá que regir a la planificación anual que 
tendrá que estar acorde a las competencias del 
Gobierno Parroquial. 

 

Solo en casos de descentralización o 
delegación de competencias se podrá ejecutar 
el presupuesto fuera de las competencias 
exclusivas del Gobierno Parroquial. 

 

 

CAPITULO II 
PROCESO DE ELABORACION DE LA 

PLANIFICACION 
 

Art. 18. Etapas.- Todo Miembro para elaborar 
su planificación que posteriormente tendrá que 
ser conocida y aprobada por el Legislativo del 
Gobierno Parroquial tendrá que cumplir las 
siguientes etapas: 

 

a. Certificación presupuestaria 
b. Formulación del anteproyecto 
c. Aprobación del anteproyecto 
d. Certificación del Presidente 
e. Proyecto final 
f. Aprobación por el Legislativo 

 

Art.  19.  Certificación  presupuestaria.- Antes 
de iniciar la elaboración del anteproyecto de 
planificación el Miembro  del Gobierno 
Parroquial solicitará la  certificación 
presupuestaria a la Unidad Financiara que la 
entregará en un término no mayor a dos días. 
La solicitud de la emisión de la certificación 
presupuestaria  procederá  posterior a la 
estimación presupuestaria. 

 

Art. 20. Formulación del anteproyecto.- Cada 

Miembro elaborará el anteproyecto de su 
planificación que será remitida al Presidente 
del Gobierno Parroquial para que en un término 
de diez días lo apruebe. 

 

El Presidente para la aprobación observará si el 
anteproyecto de planificación tiene estricto 
cumplimiento del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Parroquial en caso de no cumplir no será 
aprobado. 

 

Art. 21. Certificación del Presidente.- Una vez 
aprobado el anteproyecto de planificación el 
Presidente emitirá su certificación en la que 
hará constar que cumple con los lineamientos 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Parroquial. 

 

Art. 22. Proyecto Final.- El proyecto final de la 
planificación será elaborada hasta el 
veinticinco de agosto de cada año y será 
enviada adjuntando todos los documentos 
mencionados en este capítulo. 

 

Art. 23. Aprobación por el Legislativo.- Dos 
días posteriores al veinticinco de agosto el 
Presidente del Gobierno Parroquial convocará 
a sesión extraordinaria para tratar la aprobación 
del proyecto final de la planificación de cada 
Miembro para la elaboración del POA y 
Presupuesto por parte de la Unidad Financiera. 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.- El presente reglamento entra en 
vigencia a partir de su aprobación. 

 

SEGUNDA.- Todo lo no previsto en el presente 
reglamento será resuelto conforme a la 
legislación aplicable. 

 

TERCERA.- Las reformas que sean necesarias 
serán puestas en marcha cuantas veces sean 
necesarias bajo la presentación de un proyecto 
fundamentado. 

 

CUARTA.- Para el cumplimiento de la 
ejecución del presupuesto bajo la planificación 
de cada Comisión se observará y cumplirá el 
proceso determinado en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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QUINTA.- En todo proceso de ejecución del 
presupuesto el Presidente sin dilataciones y 
demoras emitirá la resolución en la que 
autorizará con sus atribuciones al Miembro que 
corresponda la elaboración y cumplimiento de 
la fase precontractual y contractual, a más de la 
firma de convenios. 

 

SEXTA.- Para la conformación de las 
comisiones técnicas será responsabilidad de 
cada Miembro proceder a su nombramiento y 
conformación con inclusión de Miembros, 
técnicos o servidores del Gobierno Parroquial. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- El Presidente tendrá un plazo no 
mayor a noventa días para proveer de los 
espacios necesarios para el cumplimiento de las 
jornadas de trabajo de los Vocales. 

 

SEGUNDA.- Una vez que cumpla con la 
disposición transitoria primera será aplicada la 
jornada de trabajo para los Vocales. 

 

CERTIFICACIÓN: EL PRESENTE 
REGLAMENTO QUE REGULA LA 
JORNADA DE LA GESTIÓN POR 
RESULTADOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL  RURAL DE ANGAMARCA 
DEL CANTÓN PUJILI, fue discutido y 
aprobado en primero y segundo debate, por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Angamarca, en sesion 
ordinaria el 29 de septiembrede 2014. 

 

SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO   AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE ANGAMARCA.- Angamarca, 30 
de septiembre de 2014, a las 09H00, conforme 
lo dispone la Ley, sanciono el presente 
REGLAMENTO QUE REGULA LA 
JORNADA     DE     LA     GESTIÓN     POR 
RESULTADOS por encontrarse enmarcada 
dentro del ordenamiento territorial y legal 
existente. EJECÚTESE DE MANERA 
INMEDIATA.- 

 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 
PRESIDENTE DEL 

G.A.D. PARROQUIALDE ANGAMARCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Luis Chérrez 
SECRETARIO 

G.A.D. PARROQUIAL DE ANGAMARCA. 
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EL PLENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE ANGAMARCA 

 

Considerando: 
 

Que, el Art. 1 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina el ámbito de su 
aplicación para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 

 

Que, el Art. 2 literal f) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina la democratización 
de la gestión y la participación ciudadana. 

 

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina la autonomía de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Que, el Art. 29 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina las funciones de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Que, el Art. 63 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina la naturaleza 
jurídica del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural. 

 

Que, el Art. 67 literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina las atribuciones de 
la Junta Parroquial Rural. 

 

Que, es necesario dictar un Reglamento de 
Sesiones coherente con los nuevos principios 
constitucionales establecidos en la Carta 
Suprema, vigente desde octubre del 2008; con los 
nuevos desafíos del Estado ecuatoriano con una 
visión humanista, solidaria, comprometida con 
los objetivos nacionales y con el buen vivir. 

 

Que, de conformidad a lo dispuesto en la 
Constitución de la República del Ecuador y 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 

 

En ejercicio de sus atribuciones, expide el 
siguiente, 

REGLAMENTO DE SESIONES DEL 
GOBIERNO  AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE ANGAMARCA 

 

TITULO I 
PRINCIPIOS Y ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO, DEFINICIONES 

 

Art. 1.- Objeto. El objeto de reglamentar las 
sesiones del GAD Parroquial Rural es la de 
armonizar, transparentar y fortalecer la gestión 
por medio de procesos dinámicos para la 
conducción de las sesiones. 

 

Art. 2.- Carácter Público. Se garantizará el fiel 
cumplimiento del derecho Constitucional a 
asistir a las sesiones que tendrán el carácter 
público en las que se priorizará la participación 
ciudadana, por lo que se prohíbe todo acto 
contrario a este principio. 

 

Art. 3.- Sede del GAD Parroquial Rural. Para 
garantizar la concurrencia y participación 
ciudadana se fija como sede para las sesiones en 
la Oficina del GAD Parroquial Rural. 

 

Art. 4.-  Responsabilidad.  Los miembros del 
GAD Parroquial Rural, servidores/as y 
ciudadanos/as que participen de las sesiones, son 
responsables individualmente por la vía civil, 
administrativa y penal por su acción u omisión en 
los actos violatorios de la Constitución, Ley u 
otros cuerpos legales vigentes. 

 

TITULO II 
CAPÍTULO II 

DE LAS SESIONES 
 

SECCION I 
CLASES DE SESIONES 

 

Art. 5.- Sesiones. El GAD Parroquial Rural 
atendiendo a las necesidades tendrá sesiones: 

 

a. Inaugural; 
b. Ordinaria; 
c. Extraordinaria; y, 
d. Conmemorativa. 
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EArt. 6.- Sesiones fuera de la sede. Es obligación 
del Ejecutivo garantizar mecanismos 
participativos en las sesiones para lo cual 
convocará a sesiones fuera de su sede. 

 

Art. 7.- Dirección.- Todas las sesiones del GAD 
Parroquial Rural, estarán bajo la dirección y 
responsabilidad del Ejecutivo. En los casos de 
ausencia temporal del Ejecutivo se actuará de 
acuerdo al art. 23 del presente reglamento y/o 
Vicepresidente o su delegado. 

 

Art. 8.- Tiempo de espera.- Será responsabilidad 
del/la Secretario/a a la hora de la convocatoria 
proceder a constatar el quórum y al no existir 
asentara una razón en el libro de actas, y esperará 
diez minutos posteriormente constatará el 
quórum si aun no existiera comunicará de este 
particular al Ejecutivo quién suspenderá la sesión 
señalando las causas que han motivado la toma 
de esta decisión que constará en el libro de actas 
en las que se hará constar los nombres de los 
miembros que asistieren, y si fuera el caso de la 
ausencia del/la Secretario/a, el Ejecutivo 
dispondrá de un Secretario Ah-doc. 

 

La suspensión de la sesión traerá consigo la 
responsabilidad de los integrantes o servidores/as 
que no asistieren. (Si faltaren sin justificación 
alguna, serán sancionados económicamente). 

 

Art. 9.- Quórum. Para que se lleve a efecto la 
sesión Inaugural, Ordinaria o Extraordinaria se 
deberá contar con la presencia de tres miembros 
del GAD Parroquial Rural como mínimo. 

 

Art. 10.- Votaciones. Las votaciones en las 
sesiones Ordinaria o Extraordinaria para la toma 
de decisiones se realizarán de forma ordinaria, 
nominativa o nominal razonada. 

 

La votación la tomará el/la Secretario/a de forma 
alfabética de acuerdo a los apellidos. Todos los 
miembros del GAD Parroquial Rural procederán 
a votar pero deberán motivar jurídicamente su 
respuesta. 

 

El Ejecutivo tendrá voto, y en el caso de empate 
utilizará su derecho a dirimir para lo que votará 
nuevamente. 

 

Art. 11.- Apuntes y notas. El/la Secretario/a será 
la responsable de transcribir todo el contenido de 
las sesiones en un libro de actas que guardará fiel 
reflejo de lo tratado y sobre todo en las cuestiones 
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de votaciones se deberá hacer constar el nombre 
del miembro y su votación. 

 

Art. 12.- Decisiones. Las decisiones tomadas en 
las sesiones deberán guardar coherencia jurídica, 
ética y moral. 

 

Las decisiones se darán por acto normativo que 
serán resoluciones  o  acuerdos, que serán  de 
acuerdo al tema a tratarse. 

 

Para la aprobación de reglamentos se procederá 
en un solo debate, además de otros asuntos de 
interés e importancia, que serán aprobados por 
simple mayoría. 

 

Se excluye del inciso anterior las decisiones que 
se tomarán en dos debates en los siguientes 
casos: 

 

a. Aprobación del Plan de Desarrollo Parroquial 
y de Ordenamiento Territorial: 

 

b. Aprobación del plan operativo anual y su 
presupuesto, previo criterio favorable del consejo 
de planificación; 

 

c. Acuerdos que impliquen participación en 
mancomunidades o consorcios. 

 

Art. 13.- Ordenanzas.- Los proyectos de 
ordenanzas serán debatidas y discutidas en un 
solo debate, posteriormente si es aprobado será 
enviado al GAD Municipal para el trámite 
correspondiente. 

 

Art. 14.- Prohibición. Durante el desarrollo de 
las sesiones se prohíbe la interrupción de las 
mismas por personas ajenas a la sesión, el 
abandono injustificado, el consumo de alcohol, 
cigarrillos, sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes. 

 

En caso de asuntos urgentes que deban ser 
conocidos por los miembros, el/la Secretario/a 
puede dar a conocer mensajes o recibir y tramitar 
respuestas a alguna inquietud fuera de la sesión. 

 

Art. 15.- Promulgación y publicación. Todas las 
resoluciones o acuerdos deberán ser 
comunicados a los interesados, que no eximirá la 
responsabilidad de su publicación por cualquier 
medio, hasta la creación de la página Web y 
publicar en la misma. 
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SECCION II 
SESION INAUGURAL 

 

Art. 16.- Sesión Inaugural. Esta sesión tendrá 
como finalidad instaurar el GAD Parroquial 
Rural para lo cual el Ejecutivo tendrá que 
cerciorarse de que cada uno de los integrantes 
hayan sido acreditados por el Consejo Nacional 
Electoral. 

 

Como Secretario/a actuará quién haya sido 
designado previamente por el Ejecutivo el 
mismo que se posesionará en esta sesión, quién 
llevará el contenido y la transcribirá al libro de 
actas. 

 

El Ejecutivo observará si existe el quórum, de 
no existir podrá continuar con los/las 
alternos/as, y si aun así no hay el quórum dará 
por terminada la sesión. 

 

SECCION III 
SESION ORDINARIA 

 

Art. 17.- Denominación. Todas las que celebra 
el GAD Parroquial comprendidas en fechas 
establecidas y que no tienen carácter de 
solemnes. Estas sesiones son públicas y se 
permite el  libre  acceso  a  los  ciudadanos  en 
general. 

 

Art. 18.- Sesiones Ordinarias. Las sesiones 
ordinarias se realizan de la siguiente manera: 

 

a. Órgano Legislativo 
b. Comisiones  permanentes 

 

El GAD Parroquial Rural de Angamarca, para 
las Sesiones Ordinarias, se reunirá dos veces por 
mes, los días lunes a las 10:H00 a.m. (Art. 318 
COOTAD) 

 

Las comisiones permanentes se reunirán una 
trimestralmente para evaluar la planificación. 

 

Art. 19.- Fechas inhábiles. En caso de que las 
fechas señaladas en el artículo anterior recaigan 
en días feriados, fechas cívicas o días inhábiles 
se adelantará o postergará cuarenta y ocho horas 
para su realización, que será notificada por el 
Ejecutivo previo acuerdo con sus integrantes. 

 

Art.  20.- Acta  de  Sesión.  Es  el  documento 

escrito que en cada sesión se levanta con 
carácter oficial y que consigna la síntesis de 
todo lo actuado en la sesión. 

 

Art. 21.- Convocatoria. La realizará el 
Ejecutivo con cuarenta y ocho horas de 
anticipación como mínimo a la fecha prevista, a 
la que se acompañará el orden del día y los 
documentos que se van a tratar. 

 

Además se podrá convocar con el respaldo de 
una tercera parte de los miembros. 

 

Art. 22.- Contenido. En el orden del día se hará 
constar los siguientes puntos: 

 

1. Constatación del quórum 
2. Apertura de la sesión e informe del Ejecutivo 
y cuerpo legislativo 
3. Lectura y aprobación del acta anterior 
4. Lectura de oficios recibidos y enviados 
5. Despacho de oficios 

 

Si el caso lo amerita se podrá insertar un punto o 
más, que deberá ser mocionado por un miembro 
y aprobado por la mayoría de los presentes. Los 
puntos a tratar se variaran según las sesiones. 

 

Art. 23.- Apertura de la sesión e informe del 
Ejecutivo. Es la acción del Ejecutivo en la que 
da la bienvenida e instala la sesión, dentro de 
este punto se realizará el informe de su gestión. 

 

Art. 24.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
Iniciada la sesión, se procederá a la lectura del 
acta correspondiente a la sesión anterior. Una 
vez que se termina de leer el respectivo texto, 
los integrantes pueden formular las 
observaciones que estimen pertinentes, las 
mismas que deben constar en el acta de la sesión 
en que se produjo. Luego de lo cual se procederá 
a su aprobación. 
En las actas deberá hacerse constar: 

 

- Fecha de la sesión 
- Tipo de sesión 
- Quién la presidió 
- Quién funge como Secretario/a 
- Nombre de los asistentes 
- Justificaciones de inasistencias 
- Asuntos a tratar 
- Síntesis de lo acontecido en la sesión. 
- Emitir Resoluciones adoptados en sesiones 
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Es fundamental en este punto del orden del día, 
que toda vez que al quedar aprobada el acta de la 
sesión anterior se valida plenamente lo 
acontecido, mas no significa que al objetarse se 
invalide la sesión, únicamente se corrige el o los 
puntos observados. 

 

Art. 25.- Envío de las actas. Para agilizar la 
sesión se enviará una copia del acta a aprobarse 
mediante correo electrónico, fax u otro medio de 
comunicación a los integrantes. 

 

Art. 26.- Lectura de oficios recibidos y 
enviados. Será realizada por el/la Secretario/a 
quién dará a conocer a los integrantes de todas 
las comunicaciones y oficios. 

 

Art. 27.- Despacho de oficios. Posteriormente a 
la lectura de oficios si es el caso de peticiones 
serán despachados en la misma sesión aplicando 
el proceso de votación establecido en el art. 10 
de este reglamento. 

 

Previamente el Ejecutivo seleccionará los 
documentos que deberán ser dados a conocer. 

 

Art. 28.- Informes. Los integrantes pueden dar 
cuenta de los asuntos relacionados con su 
comisión, y que consideran deben ser 
conocidos. 

 

Cada informe debe ser breve y concreto, y su 
presentación tiene que ser verbal, y no debe 
exceder de cinco minutos su exposición, y lo 
escrito se presentará mensualmente. 

 

Art. 29.- Pedidos. Los integrantes podrán 
formular pedidos que crean convenientes para lo 
cual deberán fundamentarlo jurídicamente. El 
Secretario/a tomará nota de los pedidos y de sus 
solicitantes, luego de su aprobación serán 
debatidos en el orden en que fueron presentados. 

 

También deben ser breves, y su presentación no 
debe exceder de cinco minutos. 

 

SECCION IV 
SESION EXTRAORDINARIA 

 

Art. 30.- Denominación. Son extraordinarias las 
que se celebran con fines específicos señalado 
en la convocatoria que deberá ser hecha con 
veinticuatro  horas  de  anticipación,  con  la 

restricción de sujetarse a los puntos convocados 
para el despacho de la misma, debiendo ser 
publica si se estimaré conveniente por parte de 
Ejecutivo, si no fuere este el caso se garantizará 
la participación ciudadana. 

 

Se podrán realizar sesiones extraordinarias, las 
veces que sean necesario (Art. 319 COOTAD), 
por convocatoria del ejecutivo y de los demás 
miembros siempre y cuando tengan el respaldo 
de una tercera parte. 

 

SECCION V  
SESION CONMEMORATIVA 

 

Art. 31.- Denominación. Son las sesiones de 
concurrencia de los integrantes del GAD 
Parroquial Rural y más autoridades invitadas o 
personalidades distinguidas para conmemorar 
aniversarios históricos, cívicos, culturales, 
deportivos, artísticos y otros actos que revistan 
solemnidad. 

 

Art. 32.- Sesión obligatoria. El GAD Parroquial 
Rural celebrará sesión conmemorativa 
obligatoria en la siguiente ocasión: 

 

(28 de agosto de todos los años consecutivos) 
 

Art. 33.- Convocatoria. La realizará el 
Ejecutivo o a petición de una tercera parte de los 
miembros. 

 

TITULO III 
DISCIPLINA PARLAMENTARIA 

 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 34.- Fin. Las disposiciones contenidas en 
este capítulo buscan establecer y regular las 
conductas que deben observarse y cumplirse por 
todos los integrantes y servidores/as que 
intervienen directa o indirectamente en el 
proceso legislativo a efecto de que prevalezca el 
orden, imagen y respeto en el desarrollo de las 
sesiones. 

 

Art. 35.- Obligación del Ejecutivo. Exigir a los 
integrantes, servidores/as y ciudadanos/as 
presentes para que en todo momento observen 
disciplina y respeto. 
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Art. 36.- Obligaciones de los miembros, 
servidores del GAD Parroquial Rural y de los 
ciudadanos. Son obligaciones las siguientes: 

 

a. Asistir a todas las sesiones puntualmente; 
b. Permanecer en el lugar que les fue asignado a 
los ciudadanos; 
c. Prestar la atención debida y respetuosa; 
d. No abandonar la sesión, para los casos de 
fuerza mayor o emergencia se tendrá que 
solicitar al Ejecutivo el permiso respectivo; y, 
e. Abstenerse de ingerir alimentos. 

 

Art. 37.- Prohibición de abandono. Se prohíbe 
la salida y abandono de las sesiones por parte de 
los integrantes en: 

 

a. La lectura de actas; y, 
b. Cuando se ha iniciado la aprobación o 
votación. 

 

Art. 38.- Sanción disciplinaria. Si en el 
transcurso de la sesión se pronuncian palabras 
ofensivas, inadecuadas, inconvenientes o 
injurias el Ejecutivo exigirá al ofensor que se 
comporte con respeto y altura, y le pedirá que 
retire tales expresiones. Si no las retira 
procederá a sancionarle disciplinariamente. 

 

TITULO IV 
PROCEDIMIENTO EN LAS SESIONES 

 

CAPÍTULO IV 
INTERVENCIÓN,   PROPUESTA, 

PROCEDIMIENTO 
 

Art. 39. Intervenciones. Ningún miembro puede 
intervenir en  un  mismo asunto,  más  de dos 
veces. 

 

Art. 40.- Intervención del proponente. Se 
exceptúa del artículo anterior al accionante de la 
propuesta quién para formular aclaraciones o 
responder sobre el asunto motivo del debate, 
podrá intervenir las veces que sean necesarias. 

 

Art. 41.- Tiempo de intervención. Las 
intervenciones no excederán de cinco minutos, 
por ello deben concretarse al asunto motivo del 
debate. El Ejecutivo hará cumplir esta 
disposición. 

 

Art. 42.- Orden de las intervenciones. El orden 

para la intervención se realizará de acuerdo al 
orden de presentación. El Ejecutivo o los 
integrantes pueden pedir que se aplace el debate 
de algún punto, petición que debe ser aprobada 
por la mayoría de los integrantes. 

 

Art. 43.- Procedimiento. Instalada la sesión se 
procederá a aprobar el orden del día, que podrá 
ser modificado solamente en el orden de su 
tratamiento o incorporando puntos adicionales, 
por uno de los integrantes con voto de la 
mayoría absoluta. 

 

Aprobado el orden del día no podrá modificarse 
por ningún motivo caso contrario la sesión será 
invalidada. 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.- El presente reglamento entra en 
vigencia a partir de su aprobación. 

 

SEGUNDA.- Todo lo no previsto en el presente 
reglamento será resuelto conforme a la 
legislación aplicable 

 

TERCERA.- Las reformas que sean necesarias 
serán puestas en marcha cuantas veces sean 
necesarias bajo la presentación de un proyecto 
fundamentado. 

 

CUARTA. Una vez concluida la sesión, el/la 
Secretario/a redactará el acta respectiva y 
comunicará los acuerdos o resoluciones a las 
dependencias, ciudadanos que tengan interés o 
hayan presentado solicitudes en el plazo de tres 
días, si no se cumpliere con esta disposición el 
Ejecutivo procederá a sancionar por su 
incumplimiento. 

 

 

 
De conformidad con la ley, Yo Luis Oswaldo 
Guamán Guanotuña, presidente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, sanciono su texto y dispongo 
su publicación y ejecución en una de las 
formalidades legales, luego Publíquese y 
archívese. 
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CERTIFICACIÓN: EL REGLAMENTO 
INTERNO DE SESIONES DEL PLENO DE LA 
PARROQUIA ANGAMARCA DEL CANTÓN 
PUJILI, fue discutida y aprobada en primero y 
segundo debate, por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Angamarca, en sesion ordinaria el 29 de 
septiembre de 2014. 

 

SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA.- 
Angamarca, 30 de septiembre de 2014, a las 
09H00, conforme lo dispone la Ley, sanciono EL 
REGLAMENTO INTERNO DE SESIONES 
DEL PLENO DE LA PARROQUIA 
ANGAMARCA DEL CANTÓN PUJILI, por 
encontrarse enmarcada dentro del ordenamiento 
territorial y legal existente. EJECÚTESE DE 
MANERA  INMEDIATA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 
PRESIDENTE DEL G.A.D. PARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Luis Chérrez 
SECRETARIO 

G.A.D. PARROQUIAL DE ANGAMARCA. 
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EL PLENO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA 

 

Considerando: 
 

Que, la Constitución Política de la República 
del Ecuador fue expedida en el Registro Oficial 
No. 449 de 20 de Octubre de 2008, que 
demanda de una reestructuración administrativa 
en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
para mejorar la gestión pública; 

 

Que, el art. 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador dispone: “los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera; 
Que, constituyen Gobiernos Autónomos 
Descentralizados las Juntas Parroquiales 
Rurales; 

 

Que, en el art. 2 literal a) del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece la autonomía 
política y administrativa de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados; 

 

Que, el art. 8 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece la facultad 
normativa de los Gobiernos Parroquiales 
Rurales; 

 

Que, en el art. 123 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público establece el derecho a viáticos, 
movilización y subsistencia; 

 

Que, es necesario expedir el presente 
Reglamento para regular el pago de viáticos, 
alimentación, movilización y transporte que se 
ajustará a la disponibilidad presupuestaria del 
GAD Parroquial Rural; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones resuelve, 
expedir el siguiente: 

 

REGLAMENTO  DE  VIÁTICOS, 
SUBSISTENCIAS,   ALIMENTACION, 
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE LOS 
SERVIDORES DEL  GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA. 

CAPITULO I 
OBJETO, ALCANCE, RESPONSABLE 

 

Art. 1.- Objeto. El presente reglamento tiene 
por objeto regular la administración del pago 
para los gastos de Viáticos, Subsistencias, 
Alimentación, Transporte y Movilización para 
comisiones de servicio, a fin de posibilitar que 
los servidores públicos dispongan 
oportunamente de los recursos necesarios en las 
mejores condiciones para el GAD Parroquial 
Rural y sus requerimientos operativos. 

 

Art. 2.- Alcance. El presente reglamento es 
aplicable a todos los servidores del GAD 
Parroquial Rural. 

 

Art. 3.- Responsabilidad. En el GAD 
Parroquial Rural tendrá bajo la responsabilidad 
de la Unidad Financiera la de aplicar el presente 
reglamento. 

 

 
CAPITULO II 

SECCION PRIMERA 
COMISIÓN DE SERVICIOS. 

 

Art. 4.- Denominación. Es el desplazamiento 
de un servidor público del GAD Parroquial 
Rural a cualquier provincia, cantón o parroquia 
con el fin asistir, laborar o prestar sus servicios 
para capacitación, gestión o ejecución en 
representación del GAD Parroquial Rural. 

 

Art. 5.- Sede. Se señala como sede de trabajo 
para los miembros de la Junta Parroquial Rural 
y las servidoras y servidores, el GAD 
Parroquial Rural de Angamarca 

 

Art. 6.- Disponibilidad presupuestaria. En cada 
comisión de servicios se observará la 
disponibilidad financiera que deberá ser emitida 
por el responsable de la Unidad Financiera. 

 

Art. 7.- Autorización. El Ejecutivo autorizará la 
comisión de servicios para todos los servidores 
del GAD Parroquial Rural mediante la 
acreditación, en el  caso del  Ejecutivo la 
autorización será de responsabilidad del mismo, 
siempre y cuando la comisión de servicios sea 
para realizar labores propias del GAD 
Parroquial Rural. 
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Art. 8.- Formulario. Para la comisión de 
servicios se tendrá que autorizar y tramitadas 
mediante un formulario expedido por el 
Ejecutivo del GAD Parroquial Rural, formato 
MRL o SENRES. 

 

Art. 9.- Solicitud. Será conocida, autorizada y 
tramitada por lo menos con 48 horas antes de la 
comisión, salvo casos que se consideren como 
emergentes. 

 

Art. 10.- Duración. El tiempo de duración de la 
comisión de servicios será desde el día en que 
sale el servidor del GAD Parroquial Rural de 
viaje al destino de la comisión de servicios 
hasta el día en que retorna. 

 

Art. 11.- Prorroga o postergación. El Ejecutivo 
del GAD Parroquial Rural decidirá y 
actualizará, mediante comunicación escrita de 
la comisión de servicios, cuando se la considere 
necesaria y demande de un tiempo mayor al 
previsto. 

 

Art. 12.- Informe. Para el cobro de los viáticos, 
subsistencias, transporte o movilización se 
tendrá que justificar la comisión de servicios 
por medio de un informe escrito. 

 

En el informe se hará constar el plan de trabajo 
especificando: funciones, actividades, 
provincia, ciudad, parroquia, dependencia, los 
días y fechas de salida y retorno para el 
cumplimiento de la comisión de servicios. 

 

Además se deberá adjuntar original o copia de: 
 

- Boletos de transporte terrestre o aéreo 
- Factura o recibo de hospedaje 
- Factura o recibo de alimentación 
- Fotografías 

 

Las facturas de gastos efectuados deberán 
reunir los requisitos legales de facturación. 

 

Art. 13.- Pago de la Comisión de Servicios. El 
Ejecutivo del GAD Parroquial Rural dentro de 
tres días laborables posteriores a la presentación 
del informe, y si reuniré con los requisitos se 
dispondrá la liquidación inmediata por parte de 
la Unidad Financiera. 

Art. 14.- Anticipo. Previa solicitud se podrá 
conceder anticipo en las comisiones autorizadas 
hasta el 50% del monto aproximado de los 
viáticos, subsistencias, alimentación, transporte 
o movilización. 

 

 
SECCION SEGUNDA 

VIÁTICO 
 

Art. 15.- Denominación. Es la suma de dinero 
que el GAD Parroquial Rural reconoce a los 
servidores para cubrir los gastos en que 
incurrieren para el cumplimiento de sus 
funciones fuera de su sede habitual de trabajo. 

 

Art. 16.- Beneficiarios. Recibirán viáticos los 
servidores del GAD Parroquial Rural, de 
acuerdo a la tabla que se establecerá. 

 

Art. 17.- Consideración. Se considera para el 
pago de viáticos a todos los servidores del GAD 
Parroquial Rural de Angamarca destinado a 
sufragar los gastos de alojamiento y 
alimentación que se ocasione durante una 
comisión de servicios, cuando por razones de 
trabajo, deban pernoctar fuera de su domicilio 
habitual. 

 

En caso de que la movilización de los 
funcionarios y miembros se realizará por la 
noche; para el pago de viáticos, se considerará 
como que este pernoctó en el lugar de destino 
de la movilización siempre que el viaje 
demande más de 8 horas. 

 

Art. 18.- Zonificación. Se establece dos zonas 
para el pago de viáticos que serán: 

 

ZONA A: Comprende las capitales de las 
provincias y las ciudades de Portoviejo, 
Guayaquil, Esmeraldas, Galápagos, Los Ríos, 
Loja, Cuenca, el Oro y otras ciudades lejanas. 

 

ZONA B: Comprenden el resto de ciudades del 
país. 

 

Art. 19.- Tabla. Los niveles y zonas para la 
liquidación de los valores por viáticos, se 
regirán de acuerdo a la disponibilidad 
financiera de la siguiente manera 
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del GAD Parroquial Rural con sus respectivos 
equipajes, que no deberán ser superiores a las 
tarifas normales que apliquen las compañías 
nacionales o extranjeras de transportación a la 
fecha de adquisición del correspondiente ticket, 
pasaje o boleto. 

 

Art. 23.-  Vehículos. Cuando sea utilicen 
vehículos del GAD Parroquial Rural o de otra 
institución pública para la comisión de servicios 
no se reconocerá el pago por concepto de 
transporte o movilización. 

 

SECCION TERCERA 
SUBSITENCIA 

 

 
Art. 20.- Denominación. Es el valor destinado a 
sufragar los gastos de los servidores del GAD 
Parroquial Rural, que tengan que cumplir una 
comisión de servicios los cuales tengan que 
desplazarse fuera del lugar habitual de trabajo, 
hasta por una jornada diaria de labor de seis a 
ocho horas y el viaje de ida y regreso se efectúe 
el mismo día, o cuando siendo la comisión 
mayor de un día la institución proporcione 
alojamiento o alimentación. 

 

El monto de la subsistencia será equivalente a la 
sumatoria del viático diario, dividido para dos. 
(25 dólares americanos) 

 

SECCION CUARTA 
ALIMENTACION 

 

Art. 21.- Denominación. Es el valor destinado 
al pago por alimentación, cuando la comisión 
de servicios se realice fuera de la sede de 
trabajo, en cantones y parroquias de la 
provincia, siempre y cuando la comisión de 
servicios tenga una duración de cuatro a seis 
horas diarias de una jornada diaria. 

 

El monto de la alimentación será equivalente a 
la sumatoria del viático diario, dividido para 
cuatro. 

 

SECCION QUINTA 
TRANSPORTE Y MOVILIZACION 

 

Art. 22.- Denominación. Es el valor destinado 
al   pago   de   los   gastos   de   transporte   o 

movilización en los que incurren, los servidores       35 

Art. 24.- Suministro de Pasajes o Boletos. El 
GAD Parroquial Rural suministrará los pasajes 
aéreos, terrestres o fluviales a los servidores en 
comisión de servicios. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Primera. El presente Reglamento regirá y será 
aplicado desde la fecha de su aprobación. 

 

Segunda. Todos los servidores del GAD 
Parroquial Rural, culminada su comisión de 
servicios, presentarán en el plazo de cuatro días 
el informe caso contrario el Ejecutivo declarará 
como no presentado. 

 

Tercera. Cuando la duración de la comisión de 
servicios fuere inferior a la prevista y por tanto 
el valor de los viáticos anticipados al efecto es 
superior al que efectivamente tiene derecho, el 
comisionado deberá reintegrar la diferencia a la 
Unidad Financiera en el plazo de cinco días a 
partir de la culminación de su comisión, caso 
contrario el Ejecutivo procederá a sancionarlo. 

 

Cuarta. El cumplimiento de toda comisión de 
servicios deberá confirmarse mediante la 
constancia que acredite su realización. 

 

Quinta. Cuando el servidor del GAD 
Parroquial Rural que cumple una comisión de 
servicios se trasladare a lugares no autorizados 
no percibirá viáticos e incurrirá en una falta 
disciplinaria impuesta por el Ejecutivo. 

 

Sexta. Si durante la realización de la comisión 
el servidor tuviere una calamidad doméstica 
comunicará el particular al Ejecutivo del GAD 
Parroquial Rural, quien suspenderá la misma. 
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CERTIFICACIÓN: EL REGLAMENTO DE 
VIÁTICOS, SUBSISTENCIA, 
ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y 
MOVILIZACIÓN DE LA PARROQUIA 
ANGAMARCA DEL CANTÓN PUJILI, fue 
discutida y aprobada en primero y segundo 
debate, por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Angamarca, en sesion ordinaria el 29 de 
septiembre de 2014. 

 

SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA.- 
Angamarca, 30 de septiembre de 2014, a las 
09H00, conforme lo dispone la Ley, sanciono EL 
REGLAMENTO DE  VIÁTICOS, 
SUBSISTENCIA,  ALIMENTACIÓN, 
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE LA 
PARROQUIA ANGAMARCA DEL CANTÓN 
PUJILI, por encontrarse enmarcada dentro del 
ordenamiento territorial y legal existente. 
EJECÚTESE DE MANERA INMEDIATA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 
PRESIDENTE DEL G.A.D. PARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Luis Chérrez 
SECRETARIO 

G.A.D. PARROQUIAL DE ANGAMARCA. 
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REGLAMENTO INTERNO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO 

HUMANO 
DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA 

 

 

Considerando: 
 

Que, El Art. 238, de la Constitución de la 
República del Ecuador establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera, y 
se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. 

 

Constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados las juntas parroquiales rurales, 
los consejos municipales, los consejos 
metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales. 

 

Que, El Art. 8, del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía 
Descentralización. Facultad Normativa de los 
Gobiernos Parroquiales Rurales.-En sus 
respectivas circunscripciones territoriales y en el 
ámbito de sus competencias y de las que les fueren 
delegadas, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales Rurales tienen 
capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así 
como normas reglamentarias de carácter 
administrativo, que  no podrán contravenir las 
disposiciones constitucionales, legales ni la 
normativa dictada por los consejos regionales, 
consejos Provinciales, concejos Metropolitanos y 
concejos Municipales. 

 

Que, El Art. 63, del Código Orgánico de 
Organización Territorial Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados parroquiales son 
personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera. 
Estarán integrados por los órganos previstos en 
este Código para el ejercicio de las competencias 
que les corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural será la cabecera parroquial 
prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 
parroquia rural. 

 
Que, el Art 67, del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, dispone que sean Atribuciones 
de la Junta Parroquial rural. 

 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa 
reglamentaria en las materias de la competencia 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural conforme a este Código. 

 

Que, el Art 70, del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización dispone son atribuciones del 
presidente o presidenta de la junta parroquial 
rural, y su literal; 

 

d).- Presentar a la Junta Parroquial proyectos de 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, 
de acuerdo a las materias que son de competencia 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural. 

 

Que, es necesario generar la Estructura 
Organizacional, y Administrativa del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
ANGAMARCA alineado a la naturaleza y 
especialización de la misión consagrada en su 
base legal constitutiva, que contemple principios 
de organización y de gestión institucional 
eficiente, eficaz; y. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales: 

 

 

RESUELVE: 
Expide el siguiente “Reglamento Interno para 
Administración de Talentos de Recursos 
Humanos” del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
ANGAMARCA 

 

CAPITULO I 
OBJETIVO ÁMBITO Y 
ADMINISTRACIÓN. 

 

Art. 1.- del Objetivo.- El presente reglamento 
tiene por objetivo establecer las normas 
complementarias institucionales para la 
aplicación de las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Servicio Público (LOSEP), su 
Reglamento y Normas Conexas. 
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Art. 2.- del Ámbito.- El Presente Reglamento es 
de Aplicación Obligatoria para las autoridades, 
servidoras y servidores que laboran con 
nombramiento o contrato de servicios ocasionales 
con relación de dependencia en el Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA, y en lo que 
fuere aplicable  a  los  contratos de  servicios 
profesionales sin relación de dependencia. 

 

Art. 3.- De la autoridad nominadora.- Constituye 
autoridad nominadora el Presidente del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA Conforme al 
Orgánico Estructural y Organizacional a quien le 
corresponde el ejercicio de las atribuciones 
contempladas en la Constitución y la Ley de la 
(COOTAD). 

 

Art. 4.- De la administración de recursos 
humanos.- La administración del desarrollo 
institucional del sistema integrado de recursos 
humanos del servicio civil y carrera 
Administrativa corresponde al Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de ANGAMARCA 

 

CAPITULO II 
DEL INGRESO. 

 

Art. 5.- De la disponibilidad.- Para ingresar a 
laborar en el Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA bajo nombramiento o contrato 
de servicios ocasionales con relación de 
dependencia necesariamente deberá existir en el 
distributivo de remuneraciones la 
correspondiente vacante o la partida 
presupuestaria para solventar los egresos que ello 
ocasione, y ser el ganador del concurso de meritos 
y oposiciones. Por lo tanto los responsables de las 
áreas o procesos exigirán a la persona que ingrese 
a laborar la acción de personal o contrato 
registrado en el departamento de Recursos 
Humanos de la entidad. 

 

Art. 6.- De los requisitos.- Las personas que 
ingresen a prestar sus servicios en el Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA, mediante 
nombramiento o contrato de servicios 
ocasionales deberá cumplir los requisitos y 
procedimientos establecidos en el Art. 5 de la 
Ley Orgánica de Servicio Público su reglamento y 
más disposiciones legales emitidas por los 
organismos competentes; además de los 
siguientes: 

a) Someterse al concurso de méritos y 
oposiciones, a excepción de los puestos de libre 
remoción y contratos de servicios ocasionales; y 

 

b) Acreditar los requisitos de idoneidad 
establecidos en el Orgánico Funcional 
Institucional de Clasificación del Puesto del 
Gobierno Parroquial Rural de ANGAMARCA 

 

Art. 7.- De las Prohibiciones.- Los 
nombramientos y contratos de servicios 
ocasionales en el Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, estarán sujetos a las siguientes 
prohibiciones: 

 

a) La autoridad nominadora o delegado no podrá 
otorgar nombramientos o suscribir contratos de 
servicios ocasionales con relación de 
dependencia a favor de su cónyuge, conviviente 
en unión de hecho, o de sus parientes 
comprendidos hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad en los 
términos que señala el Art. 6 de la Ley Orgánica 
de Servicio Público y su Reglamento. 

 

b) Las personas contra quienes se hubiere dictado 
sentencia condenatoria que ese encuentre 
debidamente ejecutoriada, por los delitos de: 
peculado, abuso de recursos públicos, cohecho, 
concusión o enriquecimiento ilícito, quedarán 
inhabilitados permanentemente para el 
desempeño de todo puesto en el Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA 

 

c) Ninguna autoridad, servidora o servidor de esta 
institución desempeñará al mismo tiempo más de 
un puesto público. Exceptúense  de esta 
prohibición a quienes ejerzan la cátedra en 
Universidades y Escuelas Politécnicas Estatales 
debidamente reconocidas por el SENESCYT, 
siempre y cuando no interrumpa la continuidad 
total de la jornada de trabajo en el GDAPR. 

 

d) Salvo el caso de renuncia voluntaria, no podrá 
reingresar a laborar en Ninguna Unidad o 
dependencia de esta Institución, quienes hubieren 
sido indemnizados por efectos de cesación de 
funciones, por la supresión de puestos de trabajo, 
por la compra de su renuncia o cualquier otra 
modalidad; para lo cual se contará con el 
certificado emitido por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
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e) Exceptuase de esta disposición a quienes 
pasen a desempeñar puestos de libre 
nombramiento y remoción. 

 

Art. 8.- de las Inhabilidades.- La unidad de 
Administración de Recursos humanos cumplirá 
lo establecido en el Titulo II, Capitulo II de la Ley 
Orgánica de Servicio público y el aspirante para 
el ingreso al servicio civil, presentará los 
formularios debidamente llenados y legalizados 
que permitan el control de nepotismo, 
pluriempleo y certificación de no tener 
impedimento legal para ejercer cargo público 
emitido por el Ministerio de Relaciones 
Laborales, además se presentará la declaración 
patrimonial juramentada de bienes para aquellos 
puestos que la ley exija. 

 

Art.9.- De la contratación de personal de 
personas de servicios profesionales.- El Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA podrá 
suscribir contratos de servicios profesionales 
con personas naturales las mismas que no 
tendrán relación de dependencia con la 
Institución. 

 

Los honorarios se establecerán de acuerdo a las 
escalas remunerativas emitidas por el Ministerio 
Laboral, para el personal profesional de carrera y 
la disponibilidad presupuestaria. 

 

Art. 10.- De los nombramientos.- El Presidente 
del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA podrá nombrar o contratar el 
personal para desempeñar una función o puesto 
en esta Institución, conforme lo dispone la Ley 
Orgánica de Servicio Público y su reglamento, 
mediante procesos de selección por meritos y 
oposición. Para el cargo de Secretario y tesorero, 
la designación la realizara sin necesidad de 
dichos procesos de selección, por ser Servidores 
de Libre Nombramiento y Remoción. 

 

Art. 11.- Del registro.- para el registro de 
nombramientos y contratos ocasionales con 
relación de dependencia las personas nombradas 
o contratadas deberán cumplir con lo establecido 
en los Art. 58 de la ley Orgánica de Servicio 
público 

 

Todo movimiento de personal se ingreso, 
traslado, ascenso, renuncia y demás actos 
relativos  a  la  administración     de  recursos 

humanos de esta Institución se efectuará en la 
Acción de Personal conforme al formulario 
elaborado por el Ministerio de  Relaciones 
Laborales. 

 

CAPITULO III 
JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO 

 

Art. 12.- De la Jornada.- Las servidoras y 
servidores del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, están obligados a cumplir la 
semana de trabajo de cuarenta horas con una 
jornada normal de ocho horas diarias y con 
descanso de los sábados y domingos. Se aplicará 
la jornada desde las 08h00 hasta las 13h00, y 
desde las 14h00 hasta las 17h00, con sesenta 
minutos para el almuerzo. 

 

Art. 13.- Del registro y permanencia del 
personal.- Se considerará como asistencia 
puntual la entrada hasta 08h15, posterior a ello 
será objeto de sanción disciplinaria de 
conformidad con el Art. 42 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público, salvo que el atraso obedeciera 
a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente justificada. 

 

Todos los servidores de la Institución están 
obligados a registrar personalmente su asistencia 
en el sistema tecnológico, tarjetas u hojas de 
control; comprendiéndose ésta, tanto las entradas 
y salidas dentro de la jornada de trabajo. 

 

Art. 14.- De la suspensión de la jornada de 
trabajo.- Cuando por disposición  del Presidente 
de la República se suspendiera la jornada de 
trabajo, ésta será compensada en la forma que 
disponga el Decreto Ejecutivo. Ninguna 
autoridad o servidor podrá actuar en 
contradicción o menoscabo de lo previsto por el 
Jefe de Estado. 

 

CAPITULO IV 
REQUISITOS PARA INGRESO DE 

PERSONAL 
 

Art. 15.- Para el ingreso del personal para prestar 
los servicios en el Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA bajo el Régimen de Servicio 
Civil, sea con nombramiento, contrato ocasional, 
o contrato de prestación de servicios, se deben 
observar los siguientes requisitos: 
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a) Ser ciudadano ecuatoriano, mayor de 18 años 
y estar en el pleno ejercicio de los derechos 
previstos por la Constitución de la República y 
la ley para el desempeño de una función pública 
y no encontrase en interdicción civil, o en 
concurso de acreedores o en insolvencia 
declarada judicialmente, ni estar comprendido 
en alguna de las causales de prohibición para 
ejercer cargos públicos. 

 

b) Cumplir con los requerimientos de 
preparación académica y experiencia. 

 

c) Haber sufragado, cuando se tiene obligación, 
salvo las causas de excusas previstas en la ley; 

 

e) No encontrase en mora de pagar créditos de 
cualquier naturaleza, definitivamente 
establecido a favor de entidades u órganos del 
sector público 
; 
f) No tener en su contra auto de llamamiento a 
juicio debidamente ejecutoriado; 

 

g) Presentar la declaración patrimonial 
juramentada que contendrá lo siguiente: 

 

• Autorización Para Levantar el sigilo de sus 
cuentas bancarias. 
• Declaración de no adeudar más de dos 
pensiones alimenticias. 
• Declaración de No encontrarse incurso en 
nepotismo, inhabilidades o prohibiciones 
previstas en la Constitución de la República y 
el ordenamiento jurídico vigente. 

 

h) No tener ningún impedimento por parte del 
ministerio de relaciones laborales. 

 

i) Haber sido el triunfador en el concurso de 
méritos y oposiciones, salvo en el caso de los 
servidores públicos de elección popular o de 
libre nombramiento y remoción. 

 

 
Art. 16.- Para el ingreso de personal en el 
Gobierno Parroquial Rural de ANGAMARCA, 
se observara el siguiente procedimiento: 

 

El Presidente del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, solicitará por escrito al 
Departamento de Recursos Humanos la 
creación de un puesto permanente o temporal, 

pedirá un informe sobre la factibilidad 
presupuestaria al Tesorero, del puesto 
solicitado. Si la Junta aprueba la creación del 
puesto, autorizará al Presidente para la 
aplicación del proceso de Reclutamiento y 
Selección de Personal. 
Seleccionado el personal se procederá a la 
elaboración del nombramiento o contrato en los 
términos previamente definidos. El presidente, 
legalizará el nombramiento y la Acción de 
Personal. El interesado se posesionará ante el 
presidente quien dispondrá la inclusión en los 
roles de pago. 

 

Art. 17.- Documentos. Las personas 
seleccionadas deberán presentar los siguientes 
documentos: 

 

a) Exámenes médicos actualizados. 
b) Copias de cédula de identidad, certificado de 
votación, títulos, certificados de cursos y 
seminarios de capacitación. 
c) Copia de Libreta Militar 
d) Record policial. 
e) Una fotografía tamaño carné 
f) Dos certificados de honorabilidad 
g) De ser necesario certificado de haber rendido 
caución conferido por la Contraloría General del 
Estado, en los casos exigidos por la ley. 
h) certificado de no tener ningún impedimento 
para trabajar en la función pública, (Ministerio 
de Relaciones Laborales). 
i) Para el caso de chofer-operador, licencia 
profesional y demás requisitos relacionados 

 

Art.      18.-      NOMBRAMIENTOS:      Los 
nombramientos se clasifican en nombramientos 
Regulares y nombramientos provisionales. 

 

Art. 19.- Nombramientos Permanentes son 
aquellos que únicamente sirven para llenar una 
vacante y la persona que va a ocupar el puesto 
tiene que haber cumplido los requisitos de ley y 
no se halle prohibido e inhabilita para ejercer un 
puesto público. 

 

Art. 20.- Nombramientos PROVISIONALES: 
Los nombramientos provisionales del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA, se dan 
para los siguientes casos: 
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a) El puesto de un servidor que ha sido 
suspendido en sus funciones o destituido, hasta 
que se produzca el fallo de la sala de lo 
Contencioso Administrativo u otra instancia 
competente para este efecto. 

 

b) El puesto de un servidor o servidora que se 
hallaré en goce de licencia sin remuneración. 
Este nombramiento no podrá exceder el tiempo 
determinado para la señalada licencia. 

 

c) Para ocupar el puesto de la servidora o 
servidor que se encuentre en comisión de 
servicios sin remuneración o vacante. Este 
nombramiento no podrá exceder el tiempo 
determinado para la señalada comisión. 

 

d) De prueba, otorgada a la servidora o servidor 
que ingresa a la administración pública o a 
quien fuera ascendido durante el periodo de 
prueba. El servidor o servidora público se 
encuentra sujeto a una evaluación durante un 
periodo de tres meses, superado el cual, o, en 
caso de no haberse practicado, se otorgará el 
nombramiento definitivo; si no superare la 
prueba cesará en el puesto. 

 

e) De igual manera se otorgará nombramiento 
provisional a quienes fueron ascendidos, los 
mismos que serán evaluados dentro de un 
periodo máximo de seis meses, mediante una 
evaluación técnica y objetiva de sus servicios y 
si se determinare luego de esta que no califica 
para el desempeño del puesto se procederá a 
reintegrarle al puesto anterior con su 
remuneración anterior. 

 

Art. 21.- De Libre Nombramiento y Remoción. 
Son Aquellos expedidos a favor de los 
servidores que tienen a su cargo la dirección 
política, estratégica y administrativa, como los 
Secretarios, Tesoreros y Asesores. 

 

Art. 22.- A periodo Fijo.- son aquellos cuyos 
titulares son nombrados para ejercer una 
función pública en un período determinado 
según la ley y su reglamento. 

 

Art. 23.- Registro de Nombramiento. Todo 
nombramiento o contrato debe inscribirse, 
registrarse en la Unidad Administrativa 
correspondiente de Recursos Humanos. 
Registro  que  constituye  el  acto  de  posesión 

excepto para aquellos casos en que la Ley 
prevea otro mecanismo de posesión, este 
registro es en el término de quince días de 
otorgados los nombramientos, el no registro 
acarrea la nulidad y las consecuencias jurídicas 
es decir las responsabilidades de todos los que 
intervinieron en esos nombramientos. 

 

Una vez realizada la posesión, registrado los 
servidores tienen el tiempo de tres días para 
empezar el ejercicio de la función, de no hacerlo 
quedan insubsistentes esos nombramientos. 

 

Art. 24.- LOS CONTRATOS OCASIONALES. 
La contratación de personal ocasional no podrá 
sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad 
del personal de la entidad, estos contratos no 
podrán exceder de doce meses de duración o 
hasta que culmine el tiempo restante para 
cumplir el ejercicio fiscal restante; en caso de 
necesidad institucional se podrá renovar por 
única vez hasta por doce meses adicionales. 

 

Este tipo de contratos por su naturaleza, de 
ninguna manera representará estabilidad 
laboral en el mismo, ni derechos adquiridos 
para la emisión de un nombramiento 
permanente, pudiendo darse por terminado en 
cualquier momento, lo cual podrá constar en el 
texto de los respectivos contratos 

 

La remuneración mensual unificada para este 
tipo de contratos, será la fijada conforme a los 
valores y requisitos determinados para los 
puestos o grados establecidos en la escala de 
remuneraciones fijada por el Ministerio de 
Relaciones Laborales y la disponibilidad 
Presupuestaria del Gobierno Parroquial Rural 
de ANGAMARCA 

 

Art. 25.- Registro. Igual que los nombramientos 
los contratos ocasionales tienen que registrarse 
en el término de 15 días y el personal contratado 
tiene el  término de  24 horas  para ejercer el 
puesto, de no hacerlo se declara terminado el 
contrato. En los contratos ocasionales debe 
constar las cláusulas de ley como antecedentes, 
comparecientes o contratantes, objeto, contrato, 
productos, plazo del contrato, remuneración 
unificada y otras cláusulas de acuerdo a la 
naturaleza del contrato se tenga que exigir.no 
ingresarán a la carrera del servicio público 
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Art.26.- Derechos. El personal que labora bajo 
la modalidad de contrato ocasional, tendrá 
relación de dependencia y derecho a todos los 
beneficios económicos contemplados para el 
personal con nombramiento, con excepción de 
indemnizaciones por supresión de puestos o 
partida o incentivos para la jubilación. Además 
no ingresarán a la carrera del servicio público, 
mientras dure su contrato, no se les concederá 
licencia y comisiones de servicios con o sin 
remuneración para estudios regulares o de 
posgrado dentro de la jornada de trabajo ni para 
prestar servicios en otras instituciones del 
sector público. 

 

Art. 27.- Contratos de servicios profesionales 
con personas naturales El Gobierno Parroquial 
Rural de ANGAMARCA, podrá suscribir 
contratos de Servicios Civiles Profesionales con 
personas naturales sin relación de dependencia, 
siempre y cuando se justifique que la labor a ser 
desarrollada no puede ser ejecutada por personal 
de su propia entidad y que existan recursos 
económicos disponibles en una partida especial 
para tales efectos. 

 

Los honorarios profesionales a pagarse 
mensualmente en los contratos de servicios 
profesionales, no podrán exceder a la 
remuneración para los puestos de nivel 
profesional de la escala nacional de 
Remuneraciones Mensuales Unificadas 
establecida por el Ministerio de Relaciones 
Laborales. 

 

Art. 28.- PROCEDIMIENTO. El Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de ANGAMARCA, 
solicitará el informe al departamento 
financiero respecto a la disponibilidad de 
presupuesto, y solicitará la elaboración del 
contrato por parte de Asesoría Jurídica y luego 
legalizará el contrato. 

 

Art. 29.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
Es la terminación legal de la relación laboral o 
profesional de los servidores que hubieren 
firmado un contrato de trabajo con el Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA 

 

Los contratos se terminan por el vencimiento 
del plazo o por incumplimiento del mismo, en 
cualquier de sus obligaciones, de acuerdo a las 
cláusulas determinadas en el mismo. 

El Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, podrá unilateralmente dar por 
terminado el contrato, aún antes de su 
vencimiento, cuando  considere conveniente 
para sus intereses, notificando al personal 
contratado con treinta días de anticipación. Es 
obligatorio que en todo contrato civil de 
servicios profesionales conste la cláusula 
terminación unilateral. 

 

Art.      30.-      DE      LOS      TRASLADOS 
ADMINISTRATIVOS. Traslado administrativo 
es el movimiento de un servidor público de un 
puesto a otro vacante, de igual grupo 
ocupacional y de igual remuneración dentro de 
la misma institución. 

 

Art. 31.- REQUISITOS. Los traslados de un 
puesto a otro podrán ser acordados por la 
autoridad nominadora siempre y cuando: 
a) Ambos puestos tengan igual remuneración; y. 
b) El candidato al traslado satisfaga lo 
requerimientos para el puesto al cual va a ser 
trasladado. 

 

Art. 32.- TRASPASO DE UN PUESTO A 
OTRA        UNIDAD      ADMINISTRATIVA. 
Traspaso administrativo es el movimiento de un 
puesto a otra unidad administrativa dentro de 
una misma institución, por necesidades 
institucionales, y como consecuencia se 
modificará el distributivo de remuneraciones. 

 

Art. 33.- REQUISITOS. Para poder realizar un 
traspaso administrativo se necesitan los 
siguientes requisitos: 

 

a) Estudio técnico realizado por un profesional 
de la institución o por un consultor externo. 

 

b) Aprobación de la autoridad nominadora. 
 

Art. 34.- Criterios. El traspaso de un puesto a 
distinta unidad de la Institución, obedecerá 
básicamente a los siguientes criterios técnicos 
administrativos. 

 

a) Reorganización interna de la institución, 
organismos, dependencias o unidades 
administrativas, derivadas de los procesos de 
modernización institucional; 
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b) Por las asignaciones de nuevas atribuciones 
responsabilidades y competencias de los 
órganos administrativos derivados de la misión 
institucional. 

 

c) Implementación de estructuras 
organizacionales por procesos. 

 

d) Reforma total o parcial a la estructura 
orgánica del proceso por procesos de la 
institución 

 

e) Desconcentración de funciones y delegación 
de competencias legalmente establecidas; 

 

f) Simplificación de trámites y procedimientos 
internos; 

 

Art.   35.-   CESACIÓN   DE   FUNCIONES. 
Cesación de funciones es cuando el servidor 
deja de formar parte del Gobierno Parroquial 
Rural de ANGAMARCA 

 

a) Por renuncia voluntaria formalmente 
presentada. 

 

b) Por incapacidad absoluta y permanente 
declarada judicialmente. 

 

c) Por supresión de Puesto. 
 

d) Por perdida de los derechos de ciudadanía 
declarada judicialmente en providencia 
ejecutoriada. 

 

e) Por remoción, tratándose de los servidores 
de libre nombramiento y remoción, de período 
fijo, en caso de cesación del nombramiento 
provisional y por falta de requisito o trámite 
adecuado para ocupar el puesto. La remoción 
no constituye sanción; 

 

f) Por terminación de contrato. 
 

g) Por ingresar al sector público sin ganar el 
concurso de méritos y oposición. 

 

h) Por acogerse al retiro por jubilación. 
 

i) Por destitución; y 
 

j) Por muerte. 
K) Por los demás casos establecidos en la ley 

Orgánica de Servicio Público. 
 

Art. 36.- RENUNCIAS. La renuncia es la 
separación voluntaria del servidor al cargo que 
venía desempeñando. 

 

Art. 37.- REQUISITOS. Las personas que 
presenten su renuncia tienen que cumplir con 
los siguientes requisitos: 

 

a) Renuncia por escrito, dirigida al Presidente. 
 

b) Aceptada la renuncia de un servidor 
caucionado, éste no podrá abandonar sus 
funciones responsabilidades y bienes sin 
realizar el acta de entrega recepción. 

 

Art. 38.- PROCEDIMIENTO. La asesoría 
jurídica, o/  el  secretario del  Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA, elaborará 
la Acción de Personal, y por parte del 
departamento financiero, o/ el Tesorero se 
procederá a la liquidación de los haberes 
proporcionales, a que tiene derecho el servidor 
y se excluirá definitivamente al funcionario, de 
los roles de pago. 

 

 

CAPITULO V 
 

DE LAS OBLIGACIONES DERECHOS Y 
PROHIBICIONES DE 

LOS EMPLEADOS DE LOS GOBIERNOS 
PARROQUIALES RURALES. 

 

Art. 39.- Obligaciones. Son obligaciones de los 
empleados del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA 

 

a).- Respetar, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución de la República, las leyes, 
reglamentos y más disposiciones expedidas de 
acuerdo a la Ley; 

 

b).- Desempeñar personalmente las 
obligaciones de su puesto, con solicitud, 
eficiencia y con la diligencia que emplean 
generalmente en la administración de sus 
propias actividades, cumpliendo las 
disposiciones reglamentarias del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA 
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c).- Cumplir, de manera obligatoria, la jornada 
de trabajo, legalmente establecida, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Servicio Público. 

 

d).- Cumplir y respetar las órdenes legitimas de 
los superiores jerárquicos. Se negará por escrito 
a acatar órdenes superiores cuando estas estén 
afectadas de ilegalidad o inmoralidad. 

 

e).- Velar por la economía del Estado y por la 
conservación de los documentos, útiles, 
equipos, muebles y bienes en general confiados 
a su guarda, administración o utilización de 
conformidad con la ley y las normas 
secundarias. 

 

f).- Observar en forma permanente, en sus 
relaciones con el público motivado por el 
ejercicio toda la consideración y cortesía 
debidas. 

 

g).- Elevar a conocimiento de su inmediato 
superior; los hechos que pueden causar daño a la 
administración. 

 

h).- Ejercer sus funciones con lealtad 
institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 
deberán ajustarse a los objetivos propios de la 
institución y administrar los recursos públicos 
con apego a los principios de legalidad, 
eficacia, economía, eficiencia, rindiendo 
cuentas de su gestión. 

 

i.)- Cumplir con los requerimientos en materia 
de desarrollo institucional, recursos humanos y 
remuneraciones implementadas por el 
ordenamiento jurídico vigente; 

 

j).- Aceptar que el Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, revise los bienes, documentos, 
valores a cargo del empleado o del contenido de 
la información divulgada a través de las redes y 
sistemas informáticos, que han sido asignados 
única y exclusivamente para fines relacionados 
con las tareas del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA 

 

k).- Cuidar los bienes que estén a su cargo y los 
de propiedad del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA 

 

l).-Someterse   a   evaluaciones       periódicas 

durante el ejercicio de sus funciones. 
 

Art.40.- Derechos. Son derechos de los 
empleados del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA 

 

a).- Gozar de estabilidad en su puesto luego del 
periodo de prueba, salvo lo dispuesto en esta ley. 

 

b).- Percibir una remuneración justa que será 
proporcional a sus función, eficiencia y 
responsabilidad. Los derechos que por este 
concepto correspondan al servidor, son 
imprescriptibles. 

 

c).- Gozar de prestaciones legales y de 
jubilación cuando corresponda de acuerdo a la 
Ley. 

 

d).- Recibir indemnización por eliminación y/o 
supresión de puestos o partidas, por el monto 
que se fije de conformidad con la ley. 

 

e).- Disfrutar de vacaciones, licencias, 
comisiones y permisos de acuerdo con lo 
prescrito en la Ley 

 

f).- Ser restituido a sus puestos en el término de 
cinco días posteriores a la ejecutoría de la 
sentencia o resolución en el caso en que la 
autoridad competente haya fallado a favor del 
servidor suspendido o destituido y recibir de 
haber sido declarado nulo el acto administrativo 
impugnado, las remuneraciones con los 
respectivos intereses que dejó de percibir en el 
tiempo que duro el proceso legal respectivo si el 
juez hubiera dispuesto el pago de 
remuneraciones, en el respectivo auto o 
sentencia se establecerá que deberá computarse 
y descontarse los valores percibidos durante el 
tiempo que hubiere prestado servicios en otra 
institución de la administración pública durante 
dicho periodo. 

 

g).- Gozar de las protecciones y garantías en 
los casos en que la servidora o el servidor 
denuncie, en forma motivada, el 
incumplimiento de la Ley, así como las 
comisiones de actos de corrupción. 

 

h).- Desarrollar sus actividades en un entorno 
adecuado y propio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar. 
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i).- Reintegrarse a sus funciones después de un 
accidente    de    trabajo o enfermedad, 
contemplando el periodo de recuperación 
necesario, según prescripción médica 
debidamente certificada; 

 

j).- Recibir capacitación o entrenamiento, de 
acuerdo con los programas de desarrollo 
profesionales que determine el Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA, tendientes a 
elevar los niveles de eficiencia y eficacia en el 
desempeño de sus funciones; 

 

k).- Los demás que determine la Ley y la 
Constitución. 

 

Art. 41.- Prohibiciones. Prohíbase a los 
empleados del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA 

 

a) Abandonar injustificadamente el trabajo. 
 

b) Ejercer otros cargos o desempeñar actividades 
extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado 
como horario de trabajo para el desempeño de sus 
labores oficiales, excepto aquellos que sean 
autorizados para realizar sus estudios o ejercer la 
docencia en las universidades e instituciones 
politécnicas del país, reconocidas legalmente, 
siempre y cuando aquello no interrumpa el 
cumplimiento de la totalidad de la jornada de 
trabajo. 

 

c) Retardar o negar injustificadamente el 
oportuno despacho de los asuntos, o la prestación 
del servicio a que está obligado de acuerdo a las 
funciones de su puesto. 

 

d) Paralizar a cualquier título los servicios 
públicos. 

 

e) Mantener relaciones comerciales o 
financieras, directa o indirectamente, con 
contribuyentes o contratistas de cualquier 
institución del Estado, en razón de sus funciones, 
deba atender los asuntos de ellos. 

 

e) Resolver asuntos en que sean personalmente 
interesados, o lo sea su cónyuge o su conviviente 
en unión de hecho, o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o 
sus amigos íntimos o enemigos manifiestos, 

f) Intervenir, emitir informes o dictaminar por sí 
o por interpuesta persona en la tramitación o 
suscripción de convenios y contratos con el 
Estado, obtención de concesiones o cualesquiera 
beneficio que impliquen privilegios de éste, a 
favor de empresas, sociedades o personas 
particulares en que el servidor su cónyuge 
conviviente en unión de hecho legalmente 
reconocida o sus parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad sean 
interesados y, gestionar nombramientos o 
contratos a favor de los mismos; 

 

g) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier 
manera, dádivas, recompensas, regalos o 
contribuciones en especies, bienes o dinero, 
privilegios y ventajas en razón de sus funciones, 
para sí, sus superiores o de manos de sus 
subalternos; sin perjuicio de que estos actos 
constituyan delitos tales como peculado, 
cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento 
ilícito; 

 

h) Realizar actos inmorales de cualquier 
naturaleza en el ejercicio de sus funciones; 

 

i) Percibir sueldo, ya sea con nombramiento o 
contrato, sin prestar servicios efectivos o 
desempeñar labor específica alguna conforme el 
manual de funciones de la respectiva institución; 

 

j) Suscribir o mantener contratos con el Estado o 
sus instituciones, por si mismo o como socio o 
accionistas, o miembros de una persona de 
derecho privado o, por interpuesta persona. 

 

k) Enterarse del contenido de la correspondencia 
o cualquier otro documento perteneciente a la 
Organización, cuando no estuviese debidamente 
autorizado para ello; 

 

m) Divulgar información sobre resultados, 
métodos, procedimientos, relacionados con 
proyectos, programas y actividades propias de la 
organización; 

 

n) Utilizar en actividades particulares los servicios 
de comunicación internacional, útiles, vehículo, 
equipos de cómputo, servicio de internet o correo 
electrónico y bienes de propiedad de la 
institución, sin estar debidamente autorizado por 
el superior jerárquico o la persona asignada para 
concederla. 
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l) Propiciar actividades políticas o religiosas 
dentro de las dependencias de la Organización, o 
en el desempeño de su trabajo; 

 

o) Ingerir durante la jornada de trabajo en las 
oficinas del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, o fuera de ella, bebidas 
alcohólicas, sustancias psicotrópicas, 
alucinógenos o productos que tengan efectos 
narcóticos, estimulantes, inhibidores, u otros que 
alteren el sistema nervioso, así como presentarse 
a su trabajo bajo los efectos de dichos productos; 

 

p) Ejercitar o promover la discriminación por 
motivos de raza, religión, sexo, pensamiento 
político, etc. Al interior de la organización o fuera 
de ella; 

 

q) Sacar objetos de la institución sin la debida 
autorización escrita concedida por el superior 
jerárquico y el cumplimiento de los procesos 
administrativos y de seguridad determinados; 

 

s) Encargar a otro trabajador la realización de sus 
labores sin previa autorización de su jefe 
inmediato; 

 

t) Abandonar injustificadamente el trabajo, sin el 
permiso de su superior inmediato 

 

u) Causar daños o pérdidas de materiales, 
herramientas, equipos o cualquier otro bien a su 
cargo o de propiedad del Gobierno Parroquial 
Rural de ANGAMARCA 

 

v) Que ejerce supervisión o coordinación, 
imponer sanciones sin fundamentos o pruebas. 

 

w) Borrar o modificar cualquier documento, 
archivo magnético, en trámite o confidencial. 

 

x) Introducir intencionalmente virus en los 
equipos. 

 

y) Revelar a terceros las claves de accesos, 
asignadas al trabajador. 

 

z) Y las demás establecidas en la ley y en la 
Constitución de la República. 

 

CAPITULO VI 
 

DEL RÉGIMEN  DISCIPLINARIO. 

Art. 42.- Responsabilidad Administrativa. El 
servidor público que incumpliere sus 
obligaciones o contraviniere las disposiciones de 
la Ley Orgánica de Servicio Público, su 
reglamento o este Reglamento Interno, incurrirá 
en responsabilidad administrativa que será 
sancionada disciplinariamente según la gravedad 
de la falta, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
o penal que pudiere originar el mismo hecho. 

 

Art. 43.- De la Potestad para Sancionar.- El 
Presidente del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA,    ejercerá la facultad 
disciplinaria respecto a las servidoras y 
servidores, en los términos de la Ley Orgánica de 
Servicio Público, su Reglamento y el Presente 
Reglamento Interno. 

 

Art. 44.- De las faltas leves.- Se consideran faltas 
leves, las acciones u omisiones contrarias a las 
normas establecidas sin que lleguen a alterar o 
perjudicar de manera significativa, el normal 
desarrollo o desenvolvimiento de las actividades 
de la unidad orgánica, realizadas por error, 
descuido o desconocimiento, sin intención de 
causar daños 

 

Las faltas leves serán  sancionadas con 
amonestación verbal o escrita dependiendo la 
gravedad de la falta y en caso de reincidencia 
dentro de un periodo de un mes continuo será 
objeto de sanción pecuniaria. 

 

Son faltas leves las siguientes: 
 

a) Descuido en la conservación de los bienes 
asignados para su utilización que ocasiona daños 
menores. 

 

b) No proporcionar oportunamente la 
información, relacionada con su trabajo que haya 
sido requerida por el superior jerárquico. 

 

c) No justificar inmediatamente el no haber 
registrado su asistencia diaria de acuerdo al 
sistema de control establecido. 

 

d) Fumar en las instalaciones de la institución. 
 

e) Abandono injustificado del trabajo sin el 
respectivo permiso de su superior inmediato 
superior; 
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f) Realizar actividades de índole particular, 
profesional o comerciales ajenas al desempeño de 
sus funciones durante la jornada de trabajo, u 
horas suplementarias o extraordinarias que 
signifiquen pérdidas de tiempo, descuido o 
demora en el trámite de los documentos y tareas 
a su cargo; 

 

g) Retirar de la institución útiles, suministros y 
materiales de oficina sin registro ni autorización 
h) Ingresar o permanecer en las dependencias del 
Gobierno Parroquial Rural de ANGAMARCA, 
después de las horas laborables, o en días de 
descanso obligatorio sin debida autorización. 

 

i) Ejercicio de actividades ajenas a sus funciones 
especificas durante la jornada de trabajo. 

 

j) No concurrir con el uniforme establecido en el 
Reglamento de la Entidad, las servidoras y 
servidores que estén obligados a llevarlo. 

 

k) No comunicar o informar a al Presidente, sobre 
el cumplimiento de comisiones, salidas o 
entradas de vacaciones, licencias y/o permisos. 

 

l) Abusar en la utilización de los teléfonos de la 
institución para asuntos no oficiales. 

 

m) Utilizar las instalaciones, equipos y bienes 
materiales de la institución en actos ajenos a la 
función. 

 

n) No informar inmediatamente sobre accidentes 
o lesiones sufridos por los empleados, así como 
accidentes o daños ocasionados a equipos e 
instalaciones 

 

o) Retardar injustificadamente tramites o 
despacho de correspondencia 

 

p) Causar daños o pérdidas leves de materiales, 
herramientas, equipos o cualquier otro tipo de 
activo de propiedad del Gobierno Parroquial 
Rural de ANGAMARCA 

 

q) Incumplimiento leve de sus deberes y 
obligaciones o violaciones leves de las 
disposiciones del contrato de trabajo de este 
reglamento y las normas y políticas internas del 
Gobierno Parroquial Rural de ANGAMARCA 

 

Art.45.- Procedimiento. El Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de ANGAMARCA 

impondrá fundamentada mente la sanción previa 
la notificación al presunto infractor, para que este 
en el término de un día presente pruebas de 
descargo Se procede a amonestar por escrito 
mediante una acción de personal motivadamente. 

 

Art.46.- Sanción pecuniarias administrativas. La 
autoridad competente impondrá una sanción 
pecuniaria administrativa que no exceda del diez 
por ciento de la remuneración mensual unificada 
del servicio sancionado; en los siguientes casos: 

 

a) No trasladarse a cumplir trabajos oficiales que 
legalmente hayan sido dispuestos 

 

b) No guardar a su superior jerárquico, 
compañeros o subalternos cortesía y respeto en el 
trato cotidiano. 

 

c) Hacer falsos o infundados comentarios que 
puedan influir en la normal ejecución de las 
labores personales de la institución. 

 

d) Reincidir en el acometimiento de una falta 
que amerite sanción verbal o escrita dentro de un 
periodo de un mes continuo. 

 

e) Arrogarse funciones que no le hayan sido 
conferidas. 

 

f) Negarse a trabajar fuera de su jornada de 
trabajo cuando hubiere estricta necesidad del 
servicio, sin que haya justificación para ello. 

 

g) No registrar el ingreso y salida de la jornada de 
trabajo. 

 

Art. 47.- La Suspensión. La autoridad 
competente impondrá la suspensión temporal sin 
goce de remuneración, en el ejercicio de sus 
funciones, por un período que no exceda de 
treinta días; en los siguientes casos: 

 

a) Cuando un funcionario publique, divulgue o 
comunique, de manera no prevista por la ley o sin 
facultad de la autoridad competente, cualquier 
dato o información relativos a las actividades u 
operaciones del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA; A Instituciones o personas 
particulares, que hayan llegado a su conocimiento 
en el desempeño de sus funciones y que por su 
naturaleza tengan el carácter de confidenciales 
reservados. 
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b) Todo hecho fraudulento, falsificación, falsa 
declaración para obtener beneficios para sí mismo 
o para otros. 

 

c) El funcionario que hubiere sido sancionado 
pecuniariamente dos o más ocasiones dentro de un 
periodo continúo de doce meses. 

 

Art. 48.- Procedimiento. Previo imponer esta 
sanción se tramitará un sumario administrativo, 
correspondiendo a la autoridad nominadora 
imponer esta sanción. El empleado no asistirá al 
trabajo y no recibirá ninguna remuneración y 
deberá cancelar los aportes personales al seguro 
social de su propio peculio, no se interrumpe el 
derecho al fondo de reserva. 

 

Art. 49.- De las Faltas graves.- Se considerarán 
faltas graves aquellas acciones u omisiones, que 
alteren gravemente el orden, las normas de 
procedimientos normales establecidos, sin llegar 
a constituir delito y que hayan sido ejecutadas 
reiterada y deliberadamente, por incompetencia 
en el ejercicio de sus funciones. 

 

Art. 50.- La destitución. -La destitución del 
servidor público constituye la máxima sanción 
administrativa dentro del sector público; y será 
impuesta únicamente por autoridad nominadora, 
con posterioridad al sumario administrativo 
respectivo, y fundamentado en las causales 
señaladas en la el Art 40 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público o establecidas en otras Leyes 
que regulan el servicio público. 

 

Art. 51.- De la responsabilidad de autoridades.- 
sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior, será el 
servidor destituido o se dará por terminado el 
contrato de servicios ocasionales sin relación de 
dependencia, sin lugar al pago de indemnización 
alguna, si se comprueba la falsedad de su 
declaración juramentada para el efecto, al 
momento del registro de posesión, además de la 
responsabilidad civil y o penal que corresponda. 

 

Art. 52.- Procedimiento.- Mediante solicitud 
escrita el Presidente desde el momento que tuvo 
conocimiento, comunicará por escrito 
motivadamente adjuntando los antecedentes y 
pruebas para que la persona responsable de 
Recursos Humanos, elabore un informe previo en 
el que se establezca si es procedente o no iniciar 
un sumario administrativo, pasa a conocimiento 
de la autoridad nominadora con el informe previo 
de que si es o no procedente el sumario la cual 
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mediante providencia dispone el inicio, se procede 
en el término de tres días a nombra un secretario 
Adhoc quien tiene las atribuciones de notificar, 
certificar y suscribir actos y documentos que sean 
necesarios. 

 

Tanto entre la petición del Presidente tiene el 
término de tres días, informará a la persona 
responsable de Recursos Humanos y ésta a la vez 
tiene tres días para informar a la autoridad 
nominadora. En el término de tres días, una vez 
que ha sido notificado el presunto infractor debe 
contestar y solicitar la práctica de pruebas que 
fundamenten sus afirmaciones es decir las pruebas 
de descargo. Las renuncias no son válidas, así se 
hubiera aceptado la renuncia el sumario tiene que 
seguir. 

 

Se convocará a una Audiencia, previa la 
notificación de 48 horas en la que participarán: la 
comisión de Recursos Humanos, el sumariado, el 
secretario Adhoc y los abogados. Una vez 
realizada la Audiencia la persona responsable de 
Recursos Humanos presenta un informe con las 
conclusiones y recomendaciones a la autoridad 
nominadora para que esta resuelva. En este lapso 
el empleado no trabaja, pero si se le restituye tiene 
que regresar al mismo puesto de trabajo y se le 
tiene que pagar todo lo que debió percibir como si 
hubiere trabajado. El empleado puede impugnar la 
resolución de destitución ante el Tribunal de Lo 
Contencioso y administrativo. 

 

Art. 53.- EFECTOS DE LA DESTITUCIÓN.- La 
autoridad nominadora tiene el término de 90 días 
para imponer las sanciones que hemos visto, 
transcurrido este tiempo ya no puede imponer las 
sanciones. Si hay sentencia de Peculado, 
Cohecho, Concusión, en ese momento recién 
empieza la causal de destitución. 

 

Art. 54.- Inhabilidad especial para el ejercicio de 
puestos públicos.- Sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, 
quien hubiere sido destituido luego del 
correspondiente sumario administrativo por 
asuntos relacionados con una indebida 
administración, manejo, custodio o deposito de 
recursos públicos o por delitos relacionados con 
estos asuntos, quedará inhabilitado para el 
desempeño de un puesto público. En estos casos la 
institución notificará con la resolución expedida 
dentro del correspondiente sumario 
administrativo al Ministerio de Relaciones 
Laborales y a los organismos de control. 
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CAPITULO VII 
LICENCIAS, PERMISOS 

 

Art. 55.- LICENCIAS CON REMUNERACIÓN. 
Los servidores del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, tendrán derecho a licencia con 
sueldo en los siguientes casos: 

 

1. Por enfermedad 
2. Por enfermedad Catastrófica 
3. Por maternidad 
4. Por paternidad 
5. En caso de nacimiento de prematuros o en 
condiciones de cuidado especial. 
6. Por calamidad doméstica. 
7. Permisos (particulares, estudios, lactancia). 
8. Comisiones de servicios. 

 

Art. 56.- LICENCIA POR ENFERMEDAD. Que 
determine imposibilidad física o  psicológica 
debidamente comprobada para la realización de 
sus labores hasta por tres meses; e igual periodo 
para su rehabilitación. 

 

Los certificados médicos otorgados por médicos 
particulares hasta por 3 días deberán legalizarse en 
los dispensarios del IESS, En caso de exceder de 
este plazo serán convalidados en el Departamento 
de Calificación Médica del Hospital, La licencia 
será otorgada por el presidente del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA 

 

Art.  57.-    LICENCIA POR  ENFERMEDAD 
CATASTRÓFICA. Por enfermedad catastrófica o 
accidente grave, debidamente certificado, hasta 
por seis meses; así como el uso de dos horas 
diarias para su rehabilitación en caso de 
prescripción médica. 

 

Art. 58.- LICENCIA POR MATERNIDAD. Las 
funcionarías del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, tendrá derecho a licencia con 
remuneración de ocho semanas por el 
nacimiento de su hija o hijo, en caso de 
nacimiento múltiple el plazo se extenderá diez 
días más. 

 

La ausencia se justificará mediante la 
presentación del certificado médico otorgado por 
un facultativo del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IEES); y a falta de éste, por otro 
profesional de los centros de salud pública. En el 
certificado se hará constar la fecha probable del 
parto o en la que tal hecho se produjo. 
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Art. 59.- LICENCIA POR PATERNIDAD. El 
servidor del Gobierno  Parroquial Rural de 
ANGAMRCA, tiene derecho a licencia con 
remuneración por el plazo de diez días contados 
desde el nacimiento de su hija o hijo cuando el 
parto es normal; en los casos de nacimientos 
múltiples o por cesárea se ampliará por cinco días 
más. 

 

Art. 60.- EN EL CASO DE NACIMIENTO DE 
PREMATUROS. En el caso de nacimiento de 
prematuros o en condiciones de cuidado especial, 
se prolongará la licencia por paternidad con 
remuneración por ocho días más; y cuando 
hayan nacido con una enfermedad degenerativa, 
terminal o irreversible o con u grado de 
discapacidad severa el padre debe tener licencia 
con remuneración por veinte y cinco días hecho 
que se justificará con la presentación de un 
certificado médico, otorgado por un facultativo 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y a 
falta de éste, por otro profesional de los centros de 
salud pública. 

 

Art. 61.- EN CASO DE FALLECIMIENTO DE 
LA MADRE. En caso de fallecimiento de la 
madre durante el parto siempre que el niño naciere 
vivo, o mientras goza de licencia por maternidad 
el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su 
caso de la parte que reste del periodo de licencia 
que le hubiere correspondido a la madre. 

 

Art.   62.-   EN   CASO   DE   PATOLOGÍAS 
DEGENERATIVAS.- La servidora o servidor 
público del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, tendrán derecho a veinte y 
cinco días de licencia con remuneración para 
atender los casos de hijas o hijos hospitalizados 
con patologías degenerativas, licencia que podrá 
ser tomada en forma conjunta o alternada. La 
ausencia del trabajo se justificará con la 
presentación de un certificado médico, otorgado 
por el especialista tratante y el correspondiente 
certificado de hospitalización. 

 

Art.63.-    LICENCIA    POR    CALAMIDAD 
DOMESTICA. Los servidores del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA, tendrán 
derecho a la licencia por calamidad doméstica 
hasta por ocho días por las siguientes causas: 

 

a) Fallecimiento o enfermedad grave de: 
Padres cónyuges o unión de hecho legalmente 

reconocida o de los parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
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padres, hijos, o por siniestro grave que afecte la 
propiedad o los bienes de la servidora o servidor 
por 8 días. 

 

Art. 64.- PROCEDIMIENTO. Los servidores 
presentarán en la Presidencia del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA, el 
certificado médico debidamente legalizado o de 
defunción según el caso. La Asesoría Jurídica 
elaborará y legalizará la Acción de Personal 
correspondiente. 

 

Art. 65.- LICENCIA POR  MATRIMONIO, La 
servidora o servidor del Gobierno Parroquial 
Rural de ANGAMARCA, tendrá derecho a 
licencia con remuneración hasta tres días por 
matrimonio. 

 

Art. 66.- LICENCIA SIN REMUNERACIÓN.- 
Se podrá conceder licencia sin remuneración 
para asuntos particulares hasta por 2 días por 
parte del presidente del Gobierno Parroquial 
Rural de ANGAMARCA 

 

Art.  67.-  LICENCIA POR  ESTUDIOS.  Con 
sujeción a las necesidades e intereses 
institucionales, previa autorización de la 
autoridad nominadora, para efectuar estudios 
regulares de posgrado en instituciones de 
educación superior, hasta por un periodo de dos 
años siempre que el servidor o servidora haya 
cumplido hasta dos años de servicio en el 
Gobierno Parroquial Rural de ANGAMARCA 

 

 

Art .68.- SUSPENSIÓN DE LICENCIA. Por 
ningún concepto las licencias con o sin 
remuneración concedidas a favor de un servidor 
público, podrán ser suspendidas ni declaradas 
concluidas antes del tiempo para el que se 
concedieron. 

 

Art. 69.- DE LOS PERMISOS. La autoridad 
nominadora podrá conceder permiso hasta por 
dos horas diarias para estudios regulares y el 
ejercicio de la docencia en establecimientos de 
educación superior del país legalmente 
reconocido, siempre y cuando acredite la regular 
asistencia a clases. Para el caso de los 
estudiantes, además se certifique expresamente 
la aprobación del curso correspondiente. 

 

Para  atención  médica  hasta  por  dos  horas, 
siempre que se justifique con certificado médico 
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otorgado por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social o abalizado por los centros de 
salud pública. 

 

Para el cuidado del recién nacido por dos horas 
diarias, durante doce meses contados a partir de 
que haya concluido su licencia de maternidad. 

 

Previo informe de la unidad de administración 
de recursos humanos los servidores tendrán 
derechos a permiso de dos horas diarias para el 
cuidado de familiares, dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, que estén 
bajo su protección y tengan discapacidades 
severas o enfermedades catastróficas 
debidamente certificadas. 

 

Art.  70.-  REQUISITOS  PARA  ESTUDIOS 
REGULARES: Para el caso de estudios 
regulares se necesitan los siguientes requisitos: 

 

a) Matricula o documento acredite su calidad de 
estudiante o docente. 

 

b) Horario de clases certificado por el respectivo 
Centro de Estudios 

 

c) Autorización del Presidente del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA 

 

Art. 71.- PROCEDIMIENTO. El Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de ANGAMARCA, 
autorizará y legalización de la correspondiente 
Acción de Personal. 

 

Art.    72.-    PERMISOS    IMPUTABLES   A 
VACACIONES.- Podrá concederse permisos 
imputables vacaciones, siempre que estos no 
excedan los días de vacaciones, a los que la 
servidora o servidor tengan derecho al momento 
de la solicitud. 

 

 

 
CAPITULO VIII 

FALTAS. 
 

Art. 73.- Se considera falta, cuando un 
funcionario del Gobiernos Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, no asistiere a cumplir 
diariamente sus funciones. 
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Las faltas injustificadas al trabajo por un lapso 
inferior a tres días consecutivos, el Presidente 
del     Gobierno     Parroquial     Rural de 
ANGAMARCA, sancionará a sus funcionarios 
observando el siguiente criterio: Una multa 
igual a la fracción del sueldo básico que 
corresponda al tiempo de la falta, más un 50% 
de recargo, ejemplo: 

 

SB/30 días= factor X Nro. de días o fracción + 
50% = VM 
SB = Sueldo básico 
/ = dividido 
F = factor 
X = multiplicado 
VM = valor Multa. 

 

Art. 74.- PROCEDIMIENTO. El Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural de ANGAMARCA 
quien ordenará se multe a los empleados por las 
faltas injustificadas mediante oficio a la 
dirección financiera. 

 

Art. 75.- DESTINO DE LOS RECURSOS. El 
Producto de las multas se utilizará para cursos o 
seminarios de los funcionarios del GADPR de 
ANGAMARA 

 

 
CAPITULO IX 
VACACIONES 

 

Art.76.- El servidor del Gobierno Parroquial 
Rural de ANGAMARCA, tendrá derecho a 30 
días de vacaciones pagadas después de 11 
meses de trabajo continuo. Este derecho no 
podrá ser compensado en dinero, salvo en el 
caso de cesación de funciones en el que se 
liquidará las vacaciones no gozadas de acuerdo 
al valor percibido o que debió percibir por su 
última vacación. Las vacaciones podrán ser 
acumuladas hasta por sesenta días. 

 

Art. 77.- El periodo de vacaciones del servidor 
será determinado en el calendario que para el 
efecto formulará el responsable de recursos 
humanos, considerando el plan anual de 
actividades del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, Las vacaciones se concederán 
en la fecha prevista en el calendario y 
únicamente el presidente del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA, por 
razones de servicio y de común acuerdo con el 
servidor, podrán suspenderlas y diferir para otra 
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fecha dentro del mismo periodo. El servidor 
hará uso de vacaciones, obligatoriamente, en el 
periodo de al menos quince días, de manera 
ininterrumpida, por cada año. 

 

Art. 78.- REQUISITOS. El empleado para 
acogerse al derecho de vacaciones tiene que 
cumplir los siguientes requisitos; 

 

a) Haber cumplido 11 meses de trabajo continuo 
 

b) Solicitud a Presidente del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA 

 

c) Acción de personal. 
 

 

CAPITULO X 
DE LA CAPACITACIÓN 

Coordinador Provincial del Talento Humano. 
 

 
Art. 79.- Del responsable de la capacitación.- El 
Presidente, la Comisión, o el delegado del 
talento humano, será el responsable de elaborar 
el programa anual de capacitación, en base a los 
siguientes parámetros; 

 

a) Determinación de necesidades de 
capacitación por áreas y servidores. 

 

b) Determinación de áreas críticas o deficientes. 
 

c) Selección y designación de instructores, 
instituciones, así como participantes a los 
eventos de capacitación. 

 

d) Establecer los recursos necesarios para la 
ejecución del programa anual de capacitación. 

 

Hasta el 31 de octubre de cada año, los 
responsables de las unidades y procesos de la 
entidad, remitirán al Presidente o al Delegado 
del talento humano el requerimiento específico 
de capacitación para el personal, el cual servirá 
de insumo para la elaboración del Plan Anual de 
Capacitación que se ejecutará en el siguiente 
ejercicio fiscal. 

 

El programa consolidado de capacitación 
deberá ser presentado para la aprobación del 
Presidente del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA y su posterior ejecución. 
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Los planes y programas de capacitación, previa 
a su ejecución deberán contar con la 
disponibilidad presupuestaria exigida. 

 

El control de los eventos, será efectuado por el 
responsable o delegado del talento humano. 

 

Es obligación de la servidora o servidor 
capacitado acogerse al programa interno y 
cumplir con el objetivo multiplicador de su 
capacitación a los miembros del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA 

 

La inasistencia, a los programas de 
capacitación, deberá justificarse ante el 
presidente del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA y surtirá efecto en los 
siguientes casos: 

 

a).- Fuerza mayor o calamidad doméstica, 
debidamente aceptada. 

 

b).-  Enfermedad  que  haya  merecido  reposo 
absoluto, certificada por un facultativo del 
IESS. 

 

c).- Por impedimento, debido a trabajos 
específicos, encargados con anterioridad y que 
se encuentren atrasados. 

 

La servidora y servidor que abandonen o no 
asistan al evento, serán sancionados bajo el 
régimen disciplinario establecido en la Ley de 
Servicio Público, su Reglamento y este 
Reglamento. 

 

Las servidoras y servidores que participen en un 
programa de capacitación en otra ciudad del 
país que no fuere la habitual de trabajo, tiene 
derecho a que el Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, le proporcione a más de la 
licencia respectiva, los valores correspondientes 
a viáticos. 

 

Art. 80.- Del subsistema de evaluación del 
desempeño.- La Evaluación del Desempeño 
tiene como objetivo medir y estimular la gestión 
de la Entidad, procesos internos, y a sus 
servidoras y servidores, mediante la fijación de 
objetivos, metas, e indicadores de gestión, así 
como una política de rendición de cuentas que 
imprima un desarrollo en la carrera institucional 
sobre la base del mérito de los recursos 
humanos. 

La Evaluación del Desempeño se realizará de 
acuerdo a las políticas, metodología y 
contenidos en la Norma Técnica de Evaluación 
del Desempeño emitida por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 

 

 

CAPÍTULO XI 
DE LAS REMUNERACIONES E 

INGRESOS COMPLEMENTARIOS 
 

Art. 81.- De la remuneración.- Las servidoras y 
servidores del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, tendrán derecho a recibir la 
remuneración mensual unificada establecida en 
las Escalas del nivel jerárquico superior y de 
servidores en lo que corresponda emitidas por el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Art. 82.- De los ingresos complementarios.- 
Las servidoras y servidores del GADPR de 
ANGAMARCA, a más de la remuneración 
mensual unificada percibirán los siguientes 
ingresos complementarios: décimo tercer 
sueldo o remuneración; décimo cuarto sueldo o 
remuneración; viáticos; movilización, 
subsistencias y alimentación; horas 
suplementarias y/o extraordinarias; encargos y 
subrogaciones; y, en tanto en cuanto 
compensación por residencia. 

 

Art. 83.- De los décimos.- Las servidoras y 
servidores del GADPR de ANGAMARCA, a 
más de la remuneración mensual unificada, 
percibirán el décimo tercer sueldo o 
remuneración; y, el décimo cuarto sueldo o 
remuneración conforme a lo establecido en la 
Ley. 

 

Décimo tercer sueldo o remuneración.- 
Consiste en una remuneración mensual 
unificada que las servidoras y servidores del 
GADPR de ANGAMARCA, recibirán hasta el 
20 de diciembre de cada año. 

 

Décimo cuarto sueldo o remuneración.- 
Consiste en una remuneración básica mínima 
unificada que las servidoras y servidores del 
GADPR de ANGAMARCA, recibirán hasta el 
15 de agosto. 
Para efectos de pago del décimo tercer y cuarto 
sueldo o remuneración, se considerará el tiempo 
proporcional laborado por la servidora o 
servidor. 
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Art. 84.- De los viáticos, movilización, 
subsistencia y alimentación.- Las autoridades, 
funcionarios, las servidoras y servidores del 
GADPR de ANGAMRCA, recibirán un 
estipendio económico o valor diario para el 
pago de gastos de alojamiento y alimentación, 
que por necesidad de servicio se ocasionen 
durante una licencia con remuneración para el 
cumplimiento de servicios institucionales 
dentro o fuera del país, conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento para el Pago de Viáticos, 
Movilizaciones y Subsistencias. 

 

Art. 85.- Horas suplementarias y 
extraordinarias.- Cuando por necesidad del 
servicio y por causas debidamente justificadas, 
se requiera que una servidora o servidor labore 
horas suplementarias y/o extraordinarias, éste 
tendrá derecho a percibir el pago 
correspondiente conforme a lo establecido en el 
artículo 114 de la Ley de Servicio Público. 

 

Por ningún concepto se podrá exigir a la 
servidora o servidor trabajo en horas 
suplementarias y extraordinarias, más allá del 
lapso de tiempo establecido por la ley de 
servicio Público. 

 

Art. 86.- Horas suplementarias.- Se considerará 
horas suplementarias a aquellas en que la 
servidora o servidor labore justificadamente 
fuera de su jornada legal de trabajo, hasta por 
cuatro horas posteriores a la misma, hasta por 
un total máximo de sesenta horas al mes. 

 

Art. 87.- Horas extraordinarias.- Se 
considerarán horas extraordinarias a aquellas en 
que la servidora o servidor labore 
justificadamente fuera de su jornada de trabajo, 
a partir de las 24H00 hasta las 06horas durante 
los días hábiles; y, durante los días feriados y de 
descanso obligatorio hasta por un total máximo 
de sesenta horas al mes. 

 

Art. 88.- De la verificación y control.- El 
trabajo ejecutado en horas suplementariasy/o 
extraordinarias, está bajo la responsabilidad 
directa del jefe inmediato que lo requirió, bajo 
el control del Presidente  del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA, a través 
del reporte de horas suplementarias y 
extraordinarias que señale el respectivo medio 
de cuantificación.. 

Art. 89.- De las prohibiciones de pago de horas 
suplementarias y extraordinarias.- 

 

Por ningún concepto percibirán el pago de horas 
suplementarias y / o extraordinarias los puestos 
de libre nombramiento y remoción. 

 

Art. 90.- Subrogaciones.- Las servidoras y 
servidores del Gobierno Parroquial Rural de 
ANGAMARCA, que subroguen puestos de 
Jefatura, cuyo titular se encuentre legalmente 
ausente, tendrán derecho a percibir la diferencia 
de la remuneración mensual unificada del 
puesto que subroga y por el tiempo que dure la 
misma y no podrá exceder por ningún concepto 
más de sesenta días por una sola vez al año. 

 

Art. 91.- Encargos.- El encargo procede cuando 
una servidora o servidor deba asumir las 
competencias de un puesto de Jefatura que se 
encuentre vacante, hasta un máximo de sesenta 
días, luego de este tiempo el Presidente deberá 
nombrar a su titular. 
No habrá lugar al pago por subrogación o 
encargo al puesto de Asesor. 

 

Art. 92.- Indemnización por accidentes de 
trabajo.- Las servidoras y servidores del 
Gobierno Parroquial Rural de ANGAMARCA, 
en caso de sufrir accidentes de trabajo o por 
enfermedad profesional ocasionada como 
consecuencia en el desempeño de sus funciones, 
provoque fallecimiento o incapacidad total o 
permanente serán indemnizadas de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 119 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público. 

 

Art. 93.- Honorarios por capacitación.- Para el 
efecto del pago de honorarios por capacitación a 
las servidoras y servidores del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA, se lo hará 
de conformidad con lo que dispone la Ley 
Orgánica de Servicio Público. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 
PRIMERA.- Los documentos y datos de los 
expedientes del personal serán confidenciales y 
por tanto no podrán trasladarse de la oficina de 
la Unidad de Recursos Humanos del Gobierno 
Parroquial Rural de ANGAMARCA. 

 

 

53 



 

P 

G
 

 
 
 

 

REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA 

 

 

Se conferirá copia o certificación de 
documentos solo ha pedido escrito del servidor 
o por orden escrita de la autoridad competente 
del Presidente del GADPR de ANGAMARCA 

 

SEGUNDA.- Toda servidora o servidor estará 
en la obligación de informar inmediatamente a 
la Unidad o Departamento de Administración 
de Recursos Humanos, cualquier cambio 
producido sobre los siguientes aspectos; 

 

a) Estado civil; 
 

b) Aumento o disminución de cargas familiares 
por nacimiento de hijos, defunciones u otras 
causas; 

 

c) Dirección domiciliaria; 
 

d) Número telefónico propio o de referencia; 
 

e) Estudios realizados; y, 
 

f) Capacitación adquirida. 
 

TERCERA.- Las dudas que surjan en la 
aplicación de este Reglamento serán absueltas 
por el Asesor (a) Jurídico (CONAGOPARE), 
previo informe de la correspondiente Unidad, 
Jefatura o Responsable de Administración de 
Recursos Humanos del Gobierno Parroquial 
Rural de ANGAMARCA 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 

El Presidente del Gobierno Autónomo 
Parroquial Rural de ANGAMACA, será la 
persona encargada de ADMINISTRAR 
recursos humanos y de hacer cumplir este 
reglamento 

 

 
CERTIFICACIÓN: EL REGLAMENTO 
INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE 
TALENTO HUMANO DE LA PARROQUIA 
ANGAMARCA DEL CANTÓN PUJILI, fue 
discutida y aprobada en primero y segundo 
debate, por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, 
en sesionoridnaria el 27 de octubre de 2014. 

SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA.- 
Angamarca, 28 de octubre de 2014 , a las 
09H00, conforme lo dispone la Ley, sanciono EL 
REGLAMENTO INTERNO DE 
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO 
HUMANO DE LA PARROQUIA 
ANGAMARCA DEL CANTÓN PUJILI, por 
encontrarse enmarcada dentro del ordenamiento 
territorial y legal existente. EJECÚTESE DE 
MANERA  INMEDIATA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 
PRESIDENTE DEL G.A.D. PARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Luis Chérrez 
SECRETARIO 

G.A.D. PARROQUIAL DE ANGAMARCA. 
 

 

. 
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EL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE ANGAMARCA 

 

Considerando. 
 

Que.- El Art. 1, de la Constitución de la 
República del Ecuador, nos indica que el 
Ecuador es un Estado Constitucional de 
Derechos y Justicia Social, Democrático, 
Soberano, Independiente, Unitario, 
Intercultural, Plurinacional, y Laico. Se 
Organiza en forma de República y se Gobierna 
de manera Descentralizada. La Soberanía radica 
en el Pueblo, cuya Voluntad es el fundamento de 
la Autoridad, y se ejerce a través de los Órganos 
del Poder Público y de las formas de 
Participación Directa Previstas en la 
Constitución del Ecuador 2008 

 

Que.- En la Constitución de la República del 
Ecuador en el artículo 95 establece que: "Las 
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 
colectiva, participarán de manera protagónica en 
la toma de decisiones, planificación y gestión de 
los asuntos públicos, y en el control popular de 
las instituciones del Estado y la sociedad, y de 
sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. La 
participación se orientará por los principios de 
igualdad, autonomía, deliberación pública, 
respeto a la diferencia, control popular, 
solidaridad e interculturalidad. 
La participación de la ciudadanía en todos los 
asuntos de interés público es un derecho, que se 
ejercerá a través de los mecanismos de la 
democracia representativa, directa y 
comunitaria". 

 

Que.- La Constitución de la República del 
Ecuador, en el artículo 100, define la 
participación ciudadana en los diferentes niveles 
de gobierno, cuando "en todos los niveles de 
gobierno se conformarán instancias de 
participación integradas por autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente y 
representantes la sociedad del ámbito territorial 
de cada nivel de gobierno, que funcionarán 
regidas por principios democráticos. La 
participación en estas instancias se ejerce para: 

 

1.- Elaborar planes y políticas nacionales, 
locales y sectoriales entre los gobiernos y la 
ciudadanía. 2.- Mejorar la calidad de la inversión 
pública y definir agendas de desarrollo. 3.- 
Elaborar  presupuestos   participativos   de   los 
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gobiernos. 4.- Fortalecer la democracia con 
mecanismos permanentes de transparencia, 
rendición de cuentas y control social. 5.- 
Promover la formación ciudadana e impulsar 
procesos de comunicación. 

 

Para el ejercicio de esta participación se 
organizarán audiencias públicas, veedurías, 
asambleas, cabildos populares, consejos 
consultivos, observatorios y las demás 
instancias que promueva la ciudadanía." 

 

Que.- El Art. 101, de la Constitución de la 
República del Ecuador, nos indica que en las 
sesiones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados serán Publicas, y en ellas 
existirá la Silla Vacía que ocupara una 
representante o un representante Ciudadano en 
Función de los Temas a tratarse, con el propósito 
de participar en su debate y en la toma de 
decisiones. 

 

Que.- El artículo 279 de la Carta Magna del 
Ecuador, en la parte pertinente, expresa que los 
consejos de planificación en los gobiernos 
autónomos descentralizados estarán presididos 
por sus máximos representantes e integrados de 
acuerdo con la ley. 

 

Que.- El artículo 64 literal (c) del COOTAD 
establece entre las funciones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
implementar un sistema de participación 
ciudadana para el ejercicio de los derechos y 
avanzar en la gestión democrática de la acción 
parroquial; así también en su literal (d) Elaborar 
el plan parroquial rural de desarrollo; el de 
ordenamiento territorial y las políticas públicas; 
ejecutar las acciones del ámbito parroquial que 
se deriven de sus competencias, de manera 
coordinada con la planificación cantonal y 
provincial; y, realizar en forma permanente, el 
seguimiento y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas. 

 

Que.- El artículo 65 literal a) del COOTAD 
establece como competencia exclusiva del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural el planificar, junto con otras instituciones 
del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo parroquial y su correspondiente 
ordenamiento territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y provincial en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto 
a la diversidad. 
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Que.- El artículo 67 literal (b) del mismo cuerpo 
legal, determina aprobar el plan parroquial de 
desarrollo y el de ordenamiento Territorial 
formulado participativamente con la acción del 
consejo parroquial de planificación y las 
instancias de participación, así como Evaluar la 
ejecución. 

 

Que.- El artículo 70 literal (e) del COOTAD, 
establece que una de las atribuciones del 
Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial 
Rural es dirigir la elaboración del plan 
parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 
territorial, en concordancia con el plan 
cantonal y provincial de desarrollo, en el marco 
de la plurinacionalidad, interculturalidad y 
respeto a la diversidad, con la participación 
ciudadana y de otros actores del sector púbico y 
la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones 
del consejo parroquial de planificación y 
promoverá la constitución de las instancias de 
participación ciudadana establecidas en la 
Constitución y la ley. 

 

Que.- Los 
artículos,300,301,302,303,304,305306,307,308, 
309,310,y311,312 .- Del COOTAD establecen 
que los consejos de panificación participativa de 
los gobiernos autónomos descentralizados 
participarán en el proceso de formulación, 
seguimiento y evaluación de sus planes y 
emitirán resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo como 
requisito indispensable para su aprobación ante 
el órgano legislativo correspondiente. Los 
consejos de planificación de los gobiernos 
autónomos descentralizados estarán presididos 
por sus máximos representantes. Su 
conformación y atribuciones serán definidas por 
la ley. Las sesiones de los consejos de 
planificación de los gobiernos autónomos 
descentralizados serán convocadas y presididas 
por la máxima autoridad electa y funcionarán 
conforme a la Ley. 

 

Que.- El Consejo Parroquial Rural de 
Planificación debe contener al menos el 30% de 
los representantes de la ciudadanía y estarán 
integrados según Art. 28 del Código Orgánico 
Planificación y Finanzas Publicas;1.- La 
máxima autoridad de la parroquia, quien 
convocará al Consejo, presidiéndolo y tendrá 
voto dirimente;2.- Un representante de los 
vocales principales del Gobierno Parroquial 
Rural;3.-   Un técnico ad honoren    o servidor 
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público designado por el Presidente del 
Gobierno Parroquial Rural; 4.- Tres 
representantes delegados por las instancias de 
participación, de conformidad con lo establecido 
en la Ley y sus actos normativos respectivos; y, 

 

Que.- Son funciones del Consejo Parroquial 
Rural de Planificación las siguientes según el 
Art 29 del Código Orgánico Planificación y 
Finanzas Publicas; 1.- Participar en el proceso 
de  formulación  de  sus  planes   de Desarrollo 
y ordenamiento territorial. 2.- Velar por la 
coherencia del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial con los planes de los 
demás niveles de gobierno y con el Plan 
Nacional de Desarrollo; 3.- Verificar la 
coherencia de la programación presupuestaria 
cuatrianual y de los planes de inversión con el 
respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial; 4.- Velar por la armonización de la 
gestión de cooperación internacional no 
reembolsable con los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial respectivos; 5.- 
Conocer los informes de seguimiento y 
evaluación del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial de los respectivos 
niveles de gobierno.6.- Impulsar la 
actualización y/o ajuste del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento territorial, de ser el caso, luego 
del análisis del informe de seguimiento, 
monitoreo y evaluación del mismo; y,7.- 
Delegar la representación técnica ante la 
Asamblea territorial 

 

Que.- El Capitulo Segundo, de la Participación 
Ciudadana a nivel Local, Sección Primera de las 
Asambleas Locales, de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, en los Artículos, 56, 
57, 58, 59, 60, 61,62, y 63, en la Sección 
Segunda de la Instancia de Participación 
Ciudadana a Nivel Local, los Artículos, 64, y 
65, y en su Sección Tercera de los Concejos 
Locales de Planificación encontramos en el 
Articulo 66, y en el Titulo VII de los 
Presupuestos Participativos, los Artículos del 67 
al 71 de la misma Ley. Nos dan los Instructivos 
legales de organizar, conformar, Propiciar, 
ejecutar,      distribuir, las funciones, 
Responsabilidades y derechos que tienen las 
Asambleas Locales Parroquiales Rurales, que 
deberán contar con la Representación de 
Barrios, Recintos, Comunas y Comunidades a 
través de un Sistema de Participación Ciudadana 
que permita el Ejercicio de los Derechos y 
asegure la Gestión Democrática. 
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Que.- En uso de las atribuciones contenidas en 
la Constitución de la República del Ecuador y 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, el 
Código de Planificación y Finanzas Públicas, la 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

EXPIDE: 
EL REGLAMENTO QUE CONFORMA Y 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA PARROQUIAL RURAL DE LA 
PARTICIPACION CIUDADANA. 

 

 

GENERALIDADES. 
 

Art. 1.- Ámbito.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Angamarca, establece el presente Reglamento; 
que promueve, conforma y norma el 
funcionamiento del Reglamento, para el 
Sistema Parroquial Rural, de Participación 
Ciudadana, y la Silla Vacía, garantizando la 
participación democrática de los ciudadanos y 
ciudadanas en concordancia con la Constitución 
de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana; el Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial Autonomías y 
Descentralización “COOTAD”; el Código de 
Planificación y Finanzas Públicas, la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana ; y el Plan 
Nacional del Buen Vivir. El ámbito  de  acción 
de la presente Resolución es  la 
circunscripción territorial de la parroquia Rural 
de Angamarca, conforme a los principios y 
normas constitucionales y legales sobre la 
materia. 

 

Art. 2.- Objeto y naturaleza.- El Sistema de 
Participación tiene autonomía política, 
financiera y administrativa, para abordar los 
ámbitos de su competencia establecidos en la 
Constitución, las Leyes y este Reglamento. 

 

Art.-3.- Objetivos del Sistema de 
Participación.- Deliberar sobre las prioridades 
de desarrollo en sus respectivas 
circunscripciones; así como, conocer y definir 
los objetivos de desarrollo territorial, líneas de 
acción y metas; 

 

a).- Deliberar sobre las prioridades de 
desarrollo en sus respectivas 
circunscripciones;  así como,  conocer y definir 
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los objetivos de desarrollo territorial, líneas de 
acción y metas; 

 

b).- Participar en la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial; y en 
general, en la definición de propuestas de 
inversión pública; 

 

c).- Elaborar presupuestos participativos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Angamarca 

 

d).- Participar en la definición de políticas 
públicas; 

 

e).- Generar las condiciones y mecanismos de 
coordinación para el tratamiento de temas 
específicos que se relacionen con  los 
objetivos de desarrollo territorial, a través de 
grupos de interés sectoriales o sociales que 
fueren necesarios para la formulación y gestión 
del plan, quienes se reunirán tantas veces como 
sea necesario. 

 

f).- Fortalecer la democracia local con 
mecanismos permanentes de Transparencia, 
rendición de cuentas y control social; 

 

g).- Promover la participación e 
involucramiento de la ciudadanía en las 
decisiones que tienen que ver con el desarrollo 
de los niveles territoriales; 

 

h).- Impulsar mecanismos de formación 
ciudadana para la ciudadanía Activa. 

 

Art. 4.- Conformación del Sistema Parroquial 
de Participación.- El Sistema parroquial de 
Participación estará integrado por: 

 

a) Autoridades electas de la parroquia Rural. 
 

b) Representantes del régimen dependiente en la 
parroquia Rural. 

 

c) Representantes de la sociedad en el ámbito 
parroquial Rural. 

 

Art. 5.- De los miembros del Sistema de 
Participación.- Podrán ser miembros del Sistema 
de Participación las entidades u organizaciones 
referidas en el numeral anterior que hayan 
cumplido los siguientes requisitos: 
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a).- Constar en la base de datos de 
organizaciones sociales y entidades de la 
parroquia Rural que reposan en la base de datos 
del gobierno Parroquial local, y estas a su vez, 
hayan entregado una Carta de Expresión de 
Interés y la designación de una persona titular y 
suplente con la alternabilidad de género. 

 

b).- Las entidades u organizaciones que una vez 
constituido el Sistema Parroquial de 
Participación, expresen por escrito su interés de 
participar en el sistema, para lo cual deberán 
adjuntar la documentación de respaldo (copia 
certificada de el Acta Constitutiva) y que 
habiendo recibido respuesta favorable se hayan 
acreditado como miembros. 

 

c).- Personas que por su actividad profesional o 
de liderazgo se han destacado en la parroquia 
pero que no se deben a ninguna organización o 
entidad y que hayan recibido la invitación de la 
máxima autoridad a conformar el Sistema de 
Participación Ciudadana y Carta de Expresión 
de Interés. 

 

ORGANOS DEL SISTEMA PARROQUIAL 
DE PARTICIPACION CIUDADANA. 

 

Art. 6.- De los Órganos del Sistema Parroquial 
Rural de Participación Ciudadana (SPRPC) Son 
órganos: 

 

1. Espacios de Diálogos y Coordinación 
Interinstitucional Sistémica 
2. Asamblea Parroquial Rural 
3. Consejo Parroquial de Planificación 
4. Mecanismo silla vacía 
5. Mecanismo rendición de cuentas 
6. Veedurías 

 

ESPACIOS DE DIALOGO Y 
COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 

SISTÉMICO. 
 

Art. 7.- Definición.- Los Espacios de Diálogo 
y Coordinación Intersectorial Sistémico, son 
mecanismos que permite que las autoridades 
locales, los delegados del régimen dependiente y 
los representantes de las organizaciones sociales 
se encuentren para analizar la situación del 
sistema que les corresponda, elaboren una 
propuesta sobre la base de las prioridades de la 
población y las oportunidades del territorio y 
prioricen las intervenciones públicas. 

Art. 8.- Conformación.- Están conformados por 
los actores públicos, privados, organizaciones 
sociales y de la cooperación internacional, 
identificados y registrados en el Sistema 
Parroquial Rural de Organizaciones de la 
parroquia, que registra a las organizaciones y 
entidades existentes en el mismo, las clasifica 
según sus mandatos, objetivos y experiencia en 
cada uno de los sistemas previstos para el 
proceso de planificación participativa, a saber: 

 

1. SISTEMA AMBIENTAL 
2. SISTEMA ECONÓMICO 
3. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 
4. SISTEMA SOCIOCULTURAL 
5. SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 
6. SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD. 

 

 
Las organizaciones identificadas y registradas 
en el Sistema de Organizaciones que luego del 
análisis de involucrados hayan sido calificadas 
como relevantes, serán invitadas a ser parte del 
Sistema Parroquial Rural de Participación 
Ciudadana, en uno de los 6 sistemas respectivos, 
según sea su mandato, objetivos o experiencia 
relevante. 

 

Art. 9.- Funcionamiento.- Funcionan sobre la 
base del diálogo entendido este como un 
proceso que permite que las personas se reúnan 
para construir confianza y entendimiento mutuo 
sobre los problemas que les aqueja, sobre las 
prioridades de su desarrollo, sobre la búsqueda 
de soluciones duraderas, sobre el diseño de un 
horizonte que oriente su accionar. 

 

Art. 10.- Acceso a la información.- Los 
Espacios de Diálogo y Coordinación 
Intersectorial Sistémico,  posibilitan el mismo 
acceso a la información y de fácil comprensión, 
entendible para todas las personas que participen 
en el diálogo de cada uno de los sistemas. 

 

Art. 11.- Integrantes.- Los Espacios de Diálogo 
y Coordinación Intersectorial Sistémico, 
deberán elegir una persona que presida las 
discusiones del sistema que corresponda, una 
persona que registre las discusiones, acuerdos y 
compile la información que sirva de base para 
las deliberaciones; y a su vez elegir de entre sus 
integrantes a las personas que trasladarán a la 
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Asamblea Parroquial las discusiones  y 
decisiones del Sistema. Nombrarán a 3 personas 
titulares y 3 suplentes con paridad de género, 
observando los criterios de género, generación, 
interculturalidad y procurando  una 
representatividad del sector público, privado y 
socio organizativo,  preferentemente de  los 
recintos y caseríos que son los más vulnerables. 
Componentes. 

 

El Sistema de Participación Ciudadana del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Angamarca Tendrá los siguientes 
componentes; 

 

a).- Asamblea Local Parroquial Rural. 
 

b).- Consejo locales de Planificación Ciudadana. 
 

c).- Otras instancias de la Ciudadanía para 
ejercer sus Derechos de Participación. 

 

 

ASAMBLEA LOCAL PARROQUIAL 
RURAL. 

 

Art. 12.- Definición.- La Asamblea local 
Parroquial Rural es la máxima instancia de 
deliberación e interlocución con las autoridades 
locales, para incidir en el ciclo de las políticas 
públicas locales, la prestación de servicios y en 
general, la gestión del Gobierno Parroquial Rural 
Angamarca 

 

Art. 13.- Principios.- La Asamblea Parroquial 
Rural se regirá por los principios de pluralidad, 
interculturalidad, inclusión de las organizaciones 
sociales, democracia, equidad de género, 
generación, alternabilidad de sus dirigentes y 
transparencia. 

 

Art. 14.- Integrantes.- La Asamblea Parroquial 
Rural estará integrada Por: 

 

a).- El Presidente del Gobierno Parroquial Rural 
de Angamarca, quien presidirá, a su vez que es 
responsable de la convocatoria y de velar por 
el cumplimiento de las  resoluciones  y 
acuerdos de la Asamblea Parroquial Rural. 

 

b).- Tres delegados principales y sus respectivos 
suplentes de cada uno de los Espacios de 
Diálogo y Coordinación Interinstitucional 
Sistémica (Ambiental, Económico, 
Sociocultural,    Sistema  Político  institucional, 
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Asentamientos Humanos y Movilidad, energía 
y conectividad), y los que se establezcan a la 
actual normativa para los procesos de 
planificación. 

 

c).- Un delegado principal y un suplente de la 
organización territorial legítimamente 
constituida en la parroquia (barrios) Los vocales 
principales del Gobierno Parroquial rural. Los 
suplentes respectivos actuarán en ausencia de los 
principales previa delegación expresa. 

 

En cada uno de los Espacios de Diálogo y 
Coordinación Interinstitucional Sistémica se 
procederá a designar de entre sus miembros a 3 
delegados como titulares y 3 delegados como 
suplentes, para que participen en la Asamblea 
Parroquial Rural, observando los principios de 
interculturalidad, género, generación, inclusión, 
procurando además una representación pública, 
privada y de organizaciones sociales. 

 

Los integrantes de la Asamblea Parroquial 
Rural asistirán a la convocatoria de la máxima 
autoridad de la Asamblea, en la que se señalará: 
lugar, día, hora y orden del día. 

 

Art. 15-. Convocatoria.- La Asamblea 
Parroquial Rural como máxima instancia de 
deliberación del sistema de participación, será 
convocada por el Presidente del Gobierno 
Parroquial cuando se requiera para el 
cumplimiento de sus finalidades; en ningún caso, 
menos de tres veces en el año. 

 

Art. 16.- Funciones y Atribuciones: 
 

1. -Elaborar planes y políticas parroquiales. 
 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y 
definir agendas de Desarrollo. 

 

3. Elaborar presupuestos anuales participativos 
articulados con el Plan de Desarrollo. 

 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos 
permanentes de Transparencia, rendición de 
cuentas y control social. 

 

5. Promover la formación ciudadana e 
impulsar procesos de comunicación. 

 

6. Conocer los informes de seguimiento y 
evaluación de los planes de Desarrollo y 
ordenamiento territorial del gobierno local. 
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Art. 17.- Secretario.- Sera la persona que ejerce 
la secretaria del Gobierno Parroquial Rural 
Angamarca, este tendrá entre sus funciones las 
de verificar si existe quórum y elaborar las actas 
de cada una de las sesiones, cuidando de que 
exista orden y buen manejo de actas, archivo y 
demás documentos oficiales de la Asamblea. 

 

Art. 18.- Quórum.- El quórum necesario para las 
Asambleas, legalmente será de la mitad más uno 
de la totalidad de sus integrantes. 

 

Art. 19.- Conducción y discusión o debate en la 
Sesión.- El Presidente del Gobierno Parroquial 
Rural como  máxima  autoridad  instalará  la 
Asamblea y conducirá (de acuerdo a la Agenda y 
Orden del Día) las discusiones, para lo cual 
otorgará  la  palabra  a  los  y  las  asambleístas, 
pudiendo cortar la palabra si la intervención del o 
la asambleísta no se ajusta al tema de discusión. 
El presidente de la Asamblea podrá suspender la 
discusión o dar por terminado el punto del orden 
del  día,  si  considera  que  el  tema  ha  sido 
suficientemente discutido. De requerirlo, podrá 
someter a votación para proceder al escrutinio de 
los votos que estén a favor o en contra de una 
tesis. 

 

Los y las asambleístas tendrán voz y voto en los 
temas tratados. En caso de votación sólo los 
Asambleístas Titulares podrán hacer uso de esta 
Facultad. 

 

Art. 20.- Resoluciones.- Las resoluciones de la 
Asamblea se tomarán por mayoría simple. 

 

 

EL CONSEJO PARROQUIAL RURAL DE 
PLANIFICACIÓN  CIUDADANA. 

 

Art. 21.- Definición.- El Concejo Parroquial 
Rural de Planificación es el espacio encargado 
de la formulación de los Presupuestos anuales 
articulados con el plan de desarrollo, así como 
de las políticas locales y sectoriales que se 
elaborarán a partir de las prioridades, objetivos 
estratégicos del territorio, ejes y líneas de 
acción, definidos en las instancias de 
participación. 

 

Art. 22.- Integración.- El Consejo Parroquial 
Rural de Planificación debe contener al menos el 
30% de los representantes de la ciudadanía y 
estarán   integrados según Art. 28   del Código 

Orgánico Planificación y Finanzas Publicas; 
1.- La máxima autoridad de la parroquia, quien 
convocará al Consejo, presidiéndolo y tendrá 
voto dirimente; 

 

2.- Un representante de  los  vocales 
principales del Gobierno Parroquial Rural; 

 

3.- Un técnico ad honoren o servidor público 
designado por el Presidente del Gobierno 
Parroquial Rural; 

 

4.- Tres representantes delegados por las 
instancias de participación, de conformidad con 
lo establecido en la Ley y sus actos normativos 
respectivos 

 

Art. 23.- Funciones.- Son funciones del 
Consejo Parroquial Rural de Planificación las 
siguientes según el Art 29 del Código Orgánico 
Planificación y Finanzas Publicas; 

 

1.- Participar en el proceso de formulación de 
sus planes de Desarrollo y ordenamiento 
territorial. 

 

2.- Velar por la coherencia del plan de desarrollo 
y de ordenamiento territorial con los planes de 
los demás niveles de gobierno y con el Plan 
Nacional de Desarrollo; 

 

3.- Verificar la coherencia de la programación 
presupuestaria cuatrianual y de los planes de 
inversión con el respectivo plan de desarrollo y 
de ordenamiento territorial; 

 

4.- Velar por la armonización de la gestión de 
cooperación internacional no reembolsable con 
los planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial  respectivos; 

 

5.- Conocer los informes de seguimiento y 
evaluación del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial de los respectivos 
niveles de gobierno. 

 

6.- Impulsar la actualización y/o ajuste del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento territorial, de ser 
el caso, luego del análisis del informe de 
seguimiento, monitoreo y evaluación del mismo 
y, 

 

7.- Delegar la representación técnica ante la 
Asamblea territorial 
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Art. 24.- Sesiones.- Las sesiones de los 
consejos de planificación del gobierno 
parroquial serán convocadas y presididas por la 
máxima autoridad y convocara a reunión 
ordinaria en forma Trimestral, a fin que cumplan 
con las funciones asignadas y funcionarán 
conforme a la Ley. 

 

Las Sesiones Extraordinarias la convocatoria la 
hará el Presidente por su iniciativa, o a petición 
de al menos cuatro (4) de sus integrantes, para 
tratar una agenda especifica que será detallada 
en la convocatoria. 

 

Las convocatorias se harán con 48 horas de 
anticipación, en el caso de reunión ordinaria y 
24 horas, en caso de reunión Extraordinaria. 

 

El quórum para la instalación del Consejo de 
Planificación será de cuatro (4) miembros, en 
caso de no existir quórum a la hora señalada en 
la convocatoria, la reunión se realizara una hora 
más tarde, con el número de asistentes. 

 

Para aprobar o negar las mociones presentadas 
en el consejo de Planificación se utilizara la 
votación simple que consiste en expresar la 
voluntad levantando la mano. 

 

En casos especiales solicitados por al menos dos 
miembros y aceptados por el Consejo de 
Planificación, el Presidente dispondrá la 
votación nominal, en cuyo caso la expresión 
deberá ser afirmativa, negativa o abstención, el 
Presidente tendrá el voto dirimente en caso de 
empate. 

 

 

OTRAS INSTANCIAS DE LA 
CIUDADANIA. 

Otras Instancias de la Ciudadanía para ejercer 
sus Derechos de Participación Ciudadana, 
aplicables al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Angamarca; La iniciativa popular normativa, la 
Silla Vacía, la Audiencia Pública, la Revocatoria 
del Mandato y la Veeduría, bajo los requisitos 
establecidos en la Constitución de la República 
del Ecuador, el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, el Código Orgánico 
Planificación y Finanzas Publicas, y la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana. 
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SILLA VACIA. 

 

Art. 25.- Definición.- La silla vacía es el 
espacio que ocupará en las sesiones de los 
gobiernos autónomos descentralizados una  o 
un representante ciudadano, las cuales son 
públicas, en función de los temas a tratarse, 
con el propósito de participar en su debate y en 
la Toma de decisiones. 

 

Art. 26.- Ocupación.- El mecanismo de Silla 
Vacía será ocupado por integrantes de los 
Espacios de Diálogo y Coordinación 
Interinstitucional Sistémicas y que hayan sido 
debidamente acreditados por la Asamblea 
Parroquial para participar en el debate y en la 
toma de decisiones en asuntos de interés general 
relacionados con el sistema, debiendo tomar en 
cuenta para su designación su experiencia y 
conocimiento. 

 

Art. 27.- Voto y Responsabilidad.- Las personas 
que ocupen la Silla Vacía en las sesiones del 
Gobierno Parroquial Rural, participarán con 
voto y serán responsables administrativa, civil y 
penalmente. 

 

Art.-28.- Acreditación.- La máxima autoridad 
de la Asamblea Parroquial remitirá la nómina de 
delegados acreditados a ocupar la Silla Vacía, 
especificando los ámbitos de su conocimiento y 
experticia, para lo cual adjuntará hojas de vida 
debidamente sustentadas de las personas 
acreditadas. 

 

El Gobierno Parroquial Rural conocerá la 
nómina de personas acreditadas por la Asamblea 
Parroquial, para ocupar la Silla Vacía 
dependiendo del tema al que se corresponda en 
los sistemas de planificación. El Gobierno 
Parroquial Rural luego de conocer y estudiar la 
nómina de personas acreditadas por la 
Asamblea, se pronunciará sobre la aceptación o 
no para cada una de las personas. Una vez que se 
ha obtenido el visto bueno sobre la participación 
de los y las ciudadanas a ocupar la silla vacía, la 
Secretaría del Concejo Parroquial Rural 
procederá a notificar a la persona, según sea el 
tema a tratarse, con un lapso de tiempo de 48 
horas de anticipación a la fecha en la que se 
celebrará la sesión para tratar la temática materia 
de discusión y aprobación,  haciendo uso  del 
mecanismo silla vacía. 
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Art. 29.- Negativa de aceptación para ocupar la 
silla vacía.- En caso de resolución negativa del 
Gobierno Parroquial Rural sobre alguna de las 
personas acreditadas por la Asamblea Parroquial 
a ocupar la Silla Vacía, Esta deberá estar 
debidamente fundamentada y en ella se 
establecerá Claramente la causa o razones que 
motiva a la negativa. 

 

El ciudadano o ciudadana que no fuere aceptado, 
podrá impugnar tal decisión, a fin de que la 
Asamblea Parroquial, solicite la revisión de la 
decisión, para lo cual ofrecerá documentación 
adicional sobre la persona acreditada por la 
Asamblea Parroquial para ocupar la Silla Vacía. 
Art. 30.- Registro.- El secretario (a) del 
Gobierno Parroquial Rural llevará un registro de 
las sesiones en las que se utilice la silla vacía por 
parte de las personas debidamente acreditadas 
por la Asamblea Parroquial y notificadas por el 
Gobierno Parroquial Rural. Este registro será 
enviado semestralmente a la autoridad electoral 
de la jurisdicción, así como al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. 

 

COMITES DE VEEDURIAS. 
 

Art. 31.- Definición.- Los comités de veeduría 
ciudadana son mecanismos de participación y 
control social de carácter temporal, mediante los 
cuales los ciudadanos ejercen el derecho 
constitucional de controlar objetiva e 
imparcialmente la administración y gestión de 
las acciones de los Gobiernos Parroquiales 
Rurales. Su propósito es el de prevenir, 
intervenir y/o denunciar irregularidades en el 
manejo de la gestión y administración de la 
actividad parroquial, coadyuvando al combate 
de la corrupción en la jurisdicción de la 
parroquia Rural de Angamarca. 

 

Art.-32.- Creación.- Para la creación de los 
comités de veeduría ciudadana se sujetará a lo 
establecido en la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y al Reglamento 
General de Veedurías Ciudadanas. Para que las 
veedurías ciudadanas puedan ejercer las 
funciones y atribuciones dadas a ellas por virtud 
de las normas mencionadas y por esta 
Resolución, éstas deben estar registradas y 
acreditadas por el Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Art. 33.- Convocatorias.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

62 

Angamarca, a través de su Presidente, realizará 
las convocatorias para la conformación de los 
respectivos comités de veeduría ciudadana para 
los casos que la normativa nacional vigente así 
lo determine. No obstante, siempre existirá por 
lo menos un comité de veeduría para realizar la 
vigilancia y el control de la actividad general de 
la parroquia y de la elaboración del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
parroquia Rural de Angamarca. 

 

Art. 34.- Atribuciones.- Los comités de 
veeduría ciudadana conformados para realizar el 
control social de la actividad parroquial tendrán 
las siguientes atribuciones en el marco del objeto 
de su conformación: 

 

a).- Solicitar información o documentos 
necesarios para el desempeño de Su actividad a 
cualquier servidor del Gobierno Parroquial 
Rural o persona natural o jurídica que tuviera 
vinculación con el objeto de la veeduría, así 
como a interventor, fiscalizador, auditor, 
Autoridades contratantes y a aquellas personas 
que tuvieran alguna vinculación con el 
cumplimiento de los respectivos programas, 
contratos, proyectos o actividades. 

 

b).- Ejercer su función en el Gobierno 
Parroquial Rural, sus dependencias u 
organismos adscritos y sobre particulares que 
tengan vínculo con el Gobierno Parroquial en la 
ejecución de un plan, programa, proyecto, 
contrato de prestación de un servicio público, o 
actividad. 

 

c).- Vigilar los procesos de planificación, 
presupuestación y ejecución del gasto público 
parroquial, conocer los planes, proyectos, 
programas, contratos, actividades, recursos 
presupuestarios asignados, metas operativas y 
financieras, procedimientos técnicos y 
administrativos y los planes de acción y 
cronogramas de ejecución previstos para los 
mismos desde el momento de su iniciación. 

 

d).- Vigilar que los procesos de contratación se 
realicen de acuerdo con Las normas legales 
vigentes. 

 

e).- Evaluar las obras físicas, los servicios 
públicos, productos y/resultados en los 
impactos o afectación a la calidad de vida. 
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f).- Conocer los procesos que corresponda 
antes, durante y después de la ordenación de 
gastos en el programa, proyecto, contrato o 
actividad objeto de control. 

 

g).- Aportar con sus conocimientos, 
experiencias y criterios para el correcto 
desarrollo del proceso, plan, programa, 
actividad, proyecto, etc. objeto de la veeduría. 

 

h).- Realizar el acompañamiento, seguimiento y 
vigilancia del proceso, proyecto, programa, 
política o actividad antes, durante y después de 
su ejecución. 

 

i).- Vigilar que los procesos de selección, 
concursos públicos de oposición y méritos, 
contratación, designación de autoridades, 
Conformación de comisiones ciudadanas de 
selección, evaluación, etc., se realicen de 
acuerdo con las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes 

 

j).- Informar ante el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social y el Gobierno 
Parroquial Rural las actuaciones, hechos y 
omisiones de los servidores públicos 
parroquiales y de los participantes q u e 
ejerzan funciones  públicas,  que  configuren 
posibles delitos, contravenciones, 
irregularidades o faltas en materia de 
contratación pública y en general en el ejercicio 
de funciones administrativas o en prestación de 
servicios u obras públicas parroquiales. 

 

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. 
 

Art. 35.- De la Audiencia Pública.- Es la 
instancia de Participación Ciudadana habilitada 
por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Angamarca; por iniciativa 
propia o a pedido de la Ciudadanía, para atender 
pronunciamientos o peticiones Ciudadanas y 
para fundamentar sus decisiones o acciones. 

 

Las solicitudes de Audiencia Pública que 
presente la Ciudadanía o las Organizaciones 
Sociales interesadas en temas concernientes a la 
Parroquia, deberán ser atendidas 
obligatoriamente por el Gobierno Parroquial 
Rural de Angamarca. 

 

La ciudadanía podrá solicitar audiencia pública 
al Gobierno Parroquial Rural, a fin de: 
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1.- Solicitar información sobre los actos y 
decisiones de la gestión pública; 

 

2.- Presentar propuestas o quejas sobre asuntos 
públicos; y, 

 

3.- Debatir problemas que afecten a los intereses 
colectivos. 

 

El Gobierno Parroquial Rural para cumplir con 
la Audiencia Pública, podrá delegar al o los 
funcionarios correspondientes. 

 

Los resultados alcanzados en las Audiencias 
Públicas deberán ser oportuna y ampliamente 
difundidos para que la Ciudadanía pueda hacer 
su seguimiento. 

 

DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO. 
 

Art. 36.- De la revocatoria del Mandato.- Para el 
ejercicio del Derecho que la Ley concede a los 
Electores para la Revocatoria del Mandato de las 
Autoridades Electas, la solicitud se la presentara 
en el Consejo Nacional o Provincial y se 
Observaran los requisitos y el procedimiento 
establecido en la Ley de Participación 
Ciudadana. 

 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES U OCASIONALES. 

 

Art. 37.- De las Comisiones Permanentes, 
Especiales u Ocasionales.- El Gobierno 
Parroquial Rural integrara las comisiones 
Permanentes y Especiales, en función de los 
proyectos y actividades que consten en el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  del 
Gobierno Parroquial Rural de Angamarca, de 
manera equitativa entre los vocales. 

 

Cada comisión estará conformada por un Vocal 
designado por el Gobierno Parroquial Rural, 
quien la presidirá y dos representantes de la 
Ciudadanía, que serán propuestos por la 
Asamblea Local y nombrados por el Gobierno 
Parroquial Rural de Angamarca 

 

Para el nombramiento de delegados de la 
Asamblea Local a las Comisiones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Angamarca, se deberán tomar en cuenta la 
Competencia que tengan las personas para 
actuar en un tema especifico, la igualdad de 
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género, loa afinidad de la Organización que 
representa con los temas a tratarse y en general, 
el grado de aporte que pueda brindar a la 
ejecución de un proyecto o la resolución de un 
programa o conflicto en el Gobierno Parroquial 
Rural de Angamarca 

 

Art. 38.- Atribuciones y Responsabilidades de 
las Comisiones Conformadas.- En general, las 
comisiones permanentes o especiales que se 
conformen en el Gobierno Parroquial Rural de 
Angamarca, sin perjuicio de los temas 
específicos que le sean asignados, tendrán las 
siguientes atribuciones y responsabilidades; 

 

a).- Analizar la Planificación y organizar el 
trabajo para ejecutar los proyectos o actividades 
que les hayan sido asignados; 

 

b).- Evaluar y reportar semestralmente a la 
CONAGOPARE Provincial y al Consejo 
Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 
Ecuador (CONAGOPARE), el nivel de 
satisfacción del Gobierno Parroquial Rural de 
Angamarca, sobre el apoyo que recibe de estos 
entes Asociativos, en los temas relacionados con 
su designación; 

 

c).- Mantener coordinación con la Asamblea 
Local para conseguir el apoyo en la ejecución de 
los proyectos o actividades encomendadas; 

 

d).- Presentar los informes, en los plazos fijados 
por el Gobierno Parroquial Rural; 

 

e).- Sugerir ajustes a la planificación operativa 
anual y al presupuesto, cuando determine que 
existen inconvenientes que impiden la ejecución 
de los proyectos o actividades asignadas; 

 

f).- Las demás que le sean encomendadas por el 
Gobierno Parroquial Rural de Angamarca 

 

RENDICION DE CUENTAS. 
 

Art. 39.- Definición.- La rendición de cuentas es 
un proceso sistemático, deliberado, democrático 
y universal, que involucra a las autoridades y a 
las y los servidores del Gobierno Parroquial 
Rural a informar a la ciudadanía y a ser 
evaluados sobre las acciones u omisiones en el 
ejercicio de su gestión y en la administración de 
los recursos públicos. Siendo este un informe 
detallado y pormenorizado de las inversiones 
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por sistemas e identificación de los proyectos de 
arrastre (proyectos en ejecución o no realizados 
en el ejercicio anual y que deben continuar con 
su ejecución  o  ser  ejecutados  en  el 
siguiente ejercicio, respectivamente). 

 

Art. 40.- Obligados a rendir cuentas.- Las 
autoridades electas y servidoras y servidores del 
Gobierno Parroquial Rural de libre remoción, 
están obligados a rendir cuentas ante la 
ciudadanía. La rendición de cuenta, como lo 
dispone el Art 266, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, se realizará una vez al año y 
al final de la gestión y las autoridades electas la 
realizarán en función de: 

 

a).- Planes de desarrollo y ordenamiento y sus 
respectivos programas y proyectos. 

 

b).- Plan de inversión plurianual (cuatro años), 
Plan operativo anual (Presupuesto participativo) 
o presupuesto general. 

 

c).- Plan de trabajo formalmente planteado y 
protocolizado antes de la Campaña electoral. 

 

Las y los servidores del Gobierno Parroquial 
Rural están obligados a Rendir cuentas sobre: 

 

a).-Planes Operativos Anuales. 
 

b).- Presupuesto aprobado y ejecutado. 
 

c).- Contratación y ejecución de obras, bienes y 
servicios. 

 

Art.- 41.- Formas de rendición de cuentas.- La 
rendición de cuentas en la medida que es un 
proceso sistemático, es la conjunción de varias 
modalidades de presentar la información a la 
ciudadanía, entre las que se debe mencionar las 
siguientes: 

 

a).- Asamblea Parroquial de Rendición de 
Cuentas 

 

b).- Síntesis informativas de  lo  programado 
en los Planes y lo realizado, para lo cual se 
utilizarán los medios masivos (revistas, 
informes impresos, trípticos, ruedas  de 
prensa, boletines de prensa), medios directos 
(Asambleas Parroquiales, Barriales, Talleres, 
Reuniones,   Foros),   medios   personalizados 
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(cartas, correos electrónicos, portal electrónico 
del Gobierno Parroquial Rural). 

 

c).- Síntesis informativa del presupuesto 
aprobado y el presupuesto ejecutado, claramente 
diferenciado por territorios (barrios y 
comunidades de la parroquia), temas 
(infraestructura, equipamiento, servicios), 
grupos de atención prioritaria (mujeres, 
población afro ecuatoriana, indígena, juvenil, 
adultos mayores, personas con capacidades 
diferentes, niñez y adolescencia). 

 

 

GENERALES DISPOSICIONES. 
 

PRIMERA.- Todas las y los servidores del 
Gobierno Parroquial Rural, especialmente los de 
elección popular, deberán facilitar la 
información necesaria para la ejecución de las 
veedurías ciudadanas. 

 

SEGUNDA.- La información deberá ser 
solicitada por escrito por el respectivo comité de 
veeduría ciudadana y la petición será atendida de 
manera íntegra en el plazo máximo de quince 
días. En caso de no ser satisfecha la petición de 
información, el o los servidores involucrados en 
dicha omisión estarán sujetos a las sanciones 
disciplinarias a que hubiere lugar según los 
términos de la normativa legal vigentes. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 
 

UNICA.- Sin perjuicio de su aprobación y 
publicación en el Registro Oficial, para la plena 
vigencia de esta Resolución, se deberá proceder 
con este reglamento el funcionamiento del 
Consejo Parroquial Rural de Planificación, las 
intervenciones en las sesiones de dicho 
Gobierno Parroquial del o los delegados a la 
Silla Vacía, el funcionamiento de la Asamblea 
Parroquial y las Veedurías Ciudadanas. 
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Gobierno Parroquial Rural Angamarca, a los 28 
días del mes de enero del 2015. 

 

 
CERTIFICACIÓN: EL REGLAMENTO IDE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SILLA 
VACÍA DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 
DEL CANTÓN PUJILI, fue discutida y aprobada 
en primero y segundo debate, por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
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Angamarca, en sesiones realizadas el 28 de enero 
de 2014 

 

SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA.- 
Angamarca, 29 de febrero de 2014, a las 09H00, 
conforme lo dispone la Ley, sanciono EL 
REGLAMENTO IDE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y SILLA VACÍA DE LA 
PARROQUIA ANGAMARCA DEL CANTÓN 
PUJILI, por encontrarse enmarcada dentro del 
ordenamiento territorial y legal existente. 
EJECÚTESE DE MANERA INMEDIATA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 
PRESIDENTE DEL G.A.D. PARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Luis Chérrez 
SECRETARIO 

G.A.D. PARROQUIAL DE ANGAMARCA. 
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EL PLENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO   PARROQUIAL 

RURAL DE ANGAMARCA 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Art. 61 de la Constitución de la 
República, numerales 2 y 5 garantizan los 
derechos de participación de las personas en los 
asuntos de interés público y fiscalización de los 
actos del poder público; 

 

Que, el Art. 95 de la Constitución de la 
República, garantiza el derecho a la participación 
ciudadana en la toma de decisiones, planificación 
y gestión de los asuntos públicos; 

 

Que, el Código de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización en el art. 3 literal 
g) habla de la participación ciudadana; 

 

Que, el Código de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización en el art. 64 
literal c) establece las funciones del Gobierno 
Autonomía Descentralizado Parroquial Rural; 

 

Que, el Código de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización en el art. 238 
inciso segundo señala la creación de la asamblea 
local o el organismo que se establezca como 
máximo instancia de participación. 

 

En ejercicio de las atribuciones resuelve, expedir 
el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LOCAL 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL 

 

TITULO I 
ELEMENTOS  CONSTITUTIVOS 

 

CAPÍTULO I 
OBJETO, AMBITO, PRINCIPIOS, 

ATRIBUCIONES,   RESPONSABILIDADES 
 

Art. 1.- Objeto. La presente normativa 
reglamentaria establece las normas que rigen la 
conformación, atribuciones, competencias, 
funcionamiento, control y evaluación de la 
Asamblea Local de Participación Ciudadana y 
Control Social del GAD Parroquial Rural de 
Angamarca 

 

Art. 2.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones 
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del presente reglamento se aplicarán a la 
Asamblea Local de Participación Ciudadana y 
Control Social y las instancias creadas para el 
fortalecimiento y promulgación de la 
participación ciudadana en el control de la 
gestión pública. 

 

Art. 3.- Principios. Se regirá por: 
1. Igualdad. Se garantiza iguales derechos, 
condiciones y oportunidades para participar, 
incidir y decidir. 

 

2. Ética Laica. Se garantiza el accionar 
sustentado en la razón, libre de toda presión o 
influencia preconcebida y toda creencia 
confesional. 

 

3. Diversidad. Se reconocen e incentivan los 
procesos de participación basados en el respeto y 
el reconocimiento del derecho a la diferencia, 
desde los distintos actores sociales, sus 
expresiones y formas de organización. 

 

4. Interculturalidad. Se valoran, respetan y 
reconocen las diversas identidades culturales para 
la construcción de la igualdad en la diversidad. 

 

5. Transparencia. Las acciones del Gobierno 
Parroquial serán de libre acceso a la ciudadanía y 
estarán sujetas al escrutinio público para su 
análisis y revisión. 

 

6. Publicidad. La información que genere o 
posea el GAD Parroquial es pública y de libre 
acceso, salvo aquella que se genere y obtenga 
mientras se desarrollan procesos de investigación 
de acuerdo a la Constitución y la ley. 

 

Art. 4.- Atribuciones. La Asamblea Local de 
Participación Ciudadana y Control Social tendrá 
como atribuciones fundamentales las siguientes: 

 

a. Poder. Capacidad de fiscalizar la 
administración del GAD Parroquial Rural siendo 
imprescindible para el fomento de la 
participación ciudadana; 

 

b. Información. Capacidad de tener información 
suficiente sobre cualquier actuación del GAD 
Parroquial Rural; 

 

c. Debate. Capacidad de escuchar, pedir y actuar 
en base de la opinión, sugerencias y alternativas 
para mejorar la administración. 
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Art. 5.- Responsabilidades. Serán 
responsabilidades de la Asamblea Local de 
Participación Ciudadana y Control Social las 
siguientes: 

 

a. Respetar los derechos y exigir su 
cumplimiento, particularmente, en lo que 
corresponde a los servicios públicos por pedido de 
la mayoría simple de sus integrantes en el ámbito 
de los territorios locales; 

 

b. Proponer agendas de desarrollo, planes, 
programas y políticas públicas locales; 

 

c. Promover la organización social y la formación 
de la ciudadanía en temas relacionados con la 
participación y el control social; 

 

d. Organizar, de manera independiente, el 
ejercicio de rendición de cuentas al que están 
obligadas las autoridades electas; 

 

e. Propiciar el debate, la deliberación y 
concertación sobre asuntos de interés general, 
tanto en lo local como en lo nacional; y, 

 

f. Ejecutar el correspondiente control social con 
sujeción a la ética y bajo el amparo de la Ley. 

 

TITULO II 
ASAMBLEA LOCAL DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 

CAPITULO II 
SECCION PRIMERA 

DENOMINACION, FIN, AUTONOMÍA 
 

Art. 6.- Denominación. Constituye la instancia 
participativa mediante la cual las ciudadanas y 
ciudadanos intervienen en la administración, 
gestión y en todos los procesos buscando cumplir 
con el objetivo de democratizar los diferentes 
procedimientos y acciones del GAD Parroquial 
Rural 

 

La Asamblea Local de Participación Ciudadana y 
Control Social es un espacio organizado para la 
deliberación pública entre las ciudadanas y los 
ciudadanos, con el objeto de fortalecer sus 
capacidades colectivas de interlocución con las 
autoridades y, de esta forma, incidir de manera 
informada en el ciclo de las políticas públicas, la 
prestación de los servicios y, en general, la gestión 
de lo público. 

La Asamblea Local de Participación Ciudadana y 
Control Social estará integrada de acuerdo al 
presente reglamento, procurando buscar la 
representación de los actores sociales de manera 
que se permita el ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía y asegure la gestión democrática. 

 

Art. 7.- Fin. Promover mecanismos de control, 
fiscalización y promoción de políticas para el 
fortalecimiento de la gestión pública. 

 

Art. 8.- Autonomía. Gozará de autonomía política 
y administrativa para asegurar la no injerencia. 

 

SECCION SEGUNDA 
FUNCION,  CONFORMACIÓN, 

PROCEDIMIENTO 
 

Art. 9.- Función. Para fortalecer su 
funcionamiento podrá adoptar las medidas 
necesarias para una gestión de acceso 
participativo de acuerdo al presente reglamento. 

 

Para garantizar la participación ciudadana se 
establece un periodo de un año, luego de lo cual se 
procederá a nombrar la nueva asamblea local de 
participación ciudadana y control social, los 
mismos que podrán ser reelegidos. 

 

Art. 10.- Conformación. La Asamblea Local de 
Participación Ciudadana y Control Social se 
conformará de la siguiente manera: 

 

- Un representante del sector educativo 
- Un representante del sector agropecuario 
- Un representante del sector de salud 
- Un representante del sector de los niños y 
adolescentes 
- Un representante de la ciudadanía 
- Un representante del sector del transporte 
- Un representante del sector de los grupos 
vulnerables 

 

Art. 11.- Procedimiento. El Ejecutivo del GAD 
Parroquial Rural solicitará a cada sector 
involucrado para que en el plazo de quince días 
nombren a los representantes, los mismos que 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en 
el presente reglamento. 

 

Posteriormente se reunirán los representantes en 
una sesión en la que designarán un coordinador de 
entre ellos que representará a la Asamblea Local 
de Participación Ciudadana y Control Social. 
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Si en el caso de que no se nombrare al/los 
representante/s en el plazo determinado 
anteriormente, el Ejecutivo del GAD Parroquial 
Rural, convocará a los miembros de dicho sector 
para que en asamblea ciudadana procedan a elegir 
a su representante. 

 

Art. 12.- Funciones. Son funciones de la 
Asamblea Local de Participación Ciudadana y 
Control Social: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la 
República, Leyes y el presente Reglamento; 

 

b. Representar y ser vocero/a de la Asamblea 
Local de Participación Ciudadana y Control 
Social; 

 

c. Elaborar anualmente la planificación para la 
implementación de mecanismos de control de la 
gestión pública; 

 

d. Coordinar con las entidades competentes para 
la fiscalización y vigilancia de la gestión pública; 

 

e. Informar semestralmente y anualmente de las 
actividades desarrolladas en el control de la 
gestión pública; y, 

 

f. Presentar propuestas de proyectos y reformas a 
los reglamentos internos del GAD Parroquial 
Rural. 

 

TITULO III 
INTEGRANTES 

 

CAPÍTULO III 
SECCION  PRIMERA 

REQUISITOS,  ATRIBUCIONES 
 

Art. 13.- Requisitos. Para ser integrante de la 
Asamblea Local de Participación Ciudadana y 
Control Social se requiere: 

 

a. Hallarse en ejercicio de los derechos de 
participación emanados de la Constitución y la 
Ley; 

 

b. Gozar de la probidad y el reconocimiento 
ciudadano; y, 

 

c. Para los representantes de instituciones 
públicas y de organizaciones sociales se requiere 
la presentación del documento que lo acredita en 
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representación o delegación. 
Art. 14.- Atribuciones. Son atribuciones: 

 

1. Fiscalizar la gestión pública, servicios 
públicos, ejecución de obras así como la 
actuación de los servidores/as públicos; 

 

2. Vigilar y participar en los procesos de 
elaboración de la planificación, presupuesto y su 
ejecución; 

 

3. Observar y controlar los procesos de 
adquisición de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios públicos y sus impactos 
sociales, ambientales, culturales y su afectación a 
la calidad de vida; 

 

4. Conocer y tener acceso a los documentos de 
acuerdo a la Constitución y la Ley; y, 

 

5. Controlar que las entidades públicas cumplan 
la normativa Constitucional y Legal respecto a la 
generación de espacios de participación de la 
ciudadanía en su gestión; 

 

 
SECCION  SEGUNDA 

INCOMPATIBILIDAD,   PROHIBICIONES, 
DEBERES 

 

Art. 15.- Incompatibilidad. No podrán ser 
miembros ni representantes a la Asamblea Local 
de Participación Ciudadana y Control Social: 

 

1. Los miembros del GAD Parroquial Rural; 
 

2. Los que tengan contratos vigentes con el GAD 
Parroquial Rural; 

 

3. Los que tengan vínculos o intereses directo o 
indirecto con el GAD Parroquial; 

 

4. Los que tengan parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
en relación a los miembros del GAD Parroquial; 
y. 

 

5. Haber tenido algún vínculo laboral y político 
en los últimos cinco años con el GAD Parroquial 
Rural. Y servidor público. 

 

Art. 16.- Prohibiciones. La Asamblea Local de 
Participación Ciudadana y Control Social tiene 
las siguientes prohibiciones: 
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1. Interferir en el desarrollo de actividades de la 
gestión pública que conlleven a entorpecer el 
cumplimiento de la Constitución y la normativa 
legal; 

 

2. Utilizar a la gestión de la asamblea local de 
participación ciudadana y control social para fines 
políticos y de interés personal; 

 

3. Vincular a la Asamblea Local de Participación 
Ciudadana y Control Social con partidos o 
movimientos políticos con fines electorales; y, 

 

4. Recibir regalos, dádivas o similares por parte 
de los actores de los procesos sometidos a 
fiscalización y control. 

 

Art. 17.- Deberes. Son deberes de la Asamblea 
Local de Participación Ciudadana y Control 
Social: 

 

1. Cumplir las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias; 

 

2. Cumplir de forma objetiva, imparcial y 
transparente las funciones de vigilancia y control 
social; 

 

3. Presentar a el GAD Parroquial Rural la 
planificación anual previo al inicio de sus 
actividades; 

 

4. Cumplir con los objetivos de la planificación 
presentada al GAD Parroquial Rural; 

 

5. Adoptar, respecto al manejo de la información 
pública y de la información reservada o 
confidencial, lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la información; 

 

6. Ser responsables en caso de injurias, conforme 
a la ley; 

 

7. Recibir la capacitación necesaria; 
 

8. Cumplir con la implementación de las acciones 
recomendadas en informes y otros instrumentos 
vinculantes; 

 

9. Presentar propuestas de proyectos y de 
fortalecimiento institucional; y, 

 

10. Las demás que se establecen en la 
Constitución, la Ley y en las respectivas normas 
legales. 
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TITULO IV 
CESACION DE UN MIEMBRO 

 

CAPÍTULO IV 
SECCION PRIMERA 

CAUSALES 
 

Art. 18.- Remoción. Será removido el miembro 
perdiendo su calidad de integrante de la Asamblea 
Local de Participación Ciudadana y Control 
Social por una/s de las siguientes causales: 

 

1. Muerte; 
 

2. Renuncia ante el GAD Parroquial Rural; 
 

3. Incumplimiento de la Constitución, normas 
aplicables y este Reglamento; y, 

 

4. Ejercicio doloso, incorrecto de su calidad o 
abuso de poder. 

 

SECCION SEGUNDA 
PROCESO 

 

Art. 19.- Proceso. Una vez conocido por el 
Ejecutivo del GAD Parroquial Rural del 
incumplimiento de la Constitución, las 
normativas legales aplicables o el presente 
Reglamento, notificará al integrante de la 
Asamblea Local de Participación Ciudadana y 
Control Social para que en un plazo de diez días 
pueda justificar y demostrar su inocencia, caso 
contrario al cumplirse este plazo se procederá a 
notificar con su cesación. 

 

Posterior a dicha notificación se procederá con lo 
establecido en el art. 11 del presente reglamento. 

 

DISPOSICIONES  GENERALES 
 

PRIMERA.- El Ejecutivo prestará las facilidades 
para la conformación de la Asamblea Local de 
Participación Ciudadana y Control Social. 

 

SEGUNDA.- La Asamblea Local de 
Participación Ciudadana podrá usar las 
instalaciones del GAD Parroquial Rural para su 
gestión. 

 

TERCERA.- Las disposiciones del presente 
reglamento tienen carácter obligatorio para todos 
los Miembros del GAD Parroquial Rural y 
servidores públicos. 
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El incumplimiento dará lugar a sanciones 
pecuniarias que deberá aplicarlas el Ejecutivo, en 
el monto señalada en la Ley. 

 

Las sanciones pecuniarias por incumplimiento de 
funciones y responsabilidades del Ejecutivo serán 
aplicadas por el Legislativo. 

 

Si las faltas constituyen causal de destitución, se 
observará el procedimiento establecido en la ley. 

 

CUARTA.- El Ejecutivo aclarará las normas del 
presente Reglamento cuando se requiera, 
mediante resolución fundamentada y motivada. 

 

 

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA 
 

ÚNICA.- El Ejecutivo tendrá el plazo de 30 días 
impostergables para conformar la Asamblea Local 
de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

 

DISPOSICIONES  FINALES 
 

PRIMERA: El presente reglamento entrará en 
vigencia a partir de su aprobación. 

 

 

 
CERTIFICACIÓN: EL REGLAMENTO 
SESIONES DE LA ASAMBLEA 
PARROQUIAL LA PARROQUIA 
ANGAMARCA  DEL  CANTÓN  PUJILI,  fue 
discutida y aprobada en primero y segundo 
debate, por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca, 
en sesion ordinaria el 28 de enero de 2015. 

 

 
SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA.- 
Angamarca, 29 de febrero de 2015, a las 09H00, 
conforme lo dispone la Ley, sanciono EL 
REGLAMENTO SESIONES DE LA 
ASAMBLEA PARROQUIAL DE LA 
PARROQUIA ANGAMARCA DEL CANTÓN 
PUJILI, por encontrarse enmarcada dentro del 
ordenamiento territorial y legal existente. 
EJECÚTESE DE MANERA INMEDIATA.- 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 
PRESIDENTE DEL G.A.D. PARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Luis Chérrez 
SECRETARIO 

G.A.D. PARROQUIAL DE ANGAMARCA. 
 

. 
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EL PLENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO   PARROQUIAL 

RURAL DE ANGAMARCA 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución de la República del 
Ecuador, insta a la participación ciudadana, en los 
diferentes niveles de gobierno, regidas por 
principios democráticos. 

 

Que, de conformidad a la Constitución de la 
República del Ecuador, Artículo (96), “Se 
reconocen todas las formas de organización de la 
sociedad, como expresión de la soberanía popular 
para desarrollar procesos de autodeterminación e 
incidir en las decisiones y políticas públicas y en 
el control social de todos los niveles de gobierno, 
así como de las entidades públicas y de las 
privadas que presten servicios públicos. 

 

Las organizaciones podrán articularse en 
diferentes niveles para fortalecer el poder 
ciudadano y sus formas de expresión; deberán 
garantizar la democracia interna”. 

 

Que, la Constitución de la República del 
Ecuador, Título V de la ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL    DEL    ESTADO,    Capítulo 
primero de los Principios Generales, Artículo 
238, determina que, Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. 

 

Que, a través de Registro Oficial No. 175 del 20 
de abril de 2010, se publicó la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana; en R.O. No. 303 del 19 
de octubre de 2010, el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) y en R.O. No. 306 
del 22 de octubre de 2010, el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas. 

 

Que, el COOTAD  en su Capítulo III, El 
COOTAD, también contempla en el Artículo 67, 
literal (c), como atribuciones de la Junta 
Parroquial: “Aprobar u observar el presupuesto 
del Gobierno  Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural, que deberá guardar 
concordancia con el Plan Parroquial de desarrollo 
y con el de ordenamiento territorial; así como de 
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garantizar una participación ciudadana en la que 
estén representados los intereses colectivos de la 
parroquia rural ….” 

 

Que el COOTAD en el art. 304 Sistema de 
participación ciudadana: “los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados conformarán un 
sistema de participación ciudadana, que se 
regulará por acto normativo del correspondiente 
nivel de gobierno, tendrá una estructura y 
denominación propias.” 

 

Que el COOTAD en su art. 304 Literal (g): 
Promover la participación e involucramiento de 
la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver 
con el desarrollo de los niveles Territoriales.” 

 

Que el COOTAD en el art. 67 literal (a) las 
atribuciones de la Junta del Gobierno Parroquial 
Rural: “expedir acuerdos, resoluciones y 
normativa reglamentaria en las materias de 
competencia..” 

 

Que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, ha determinado perfiles de proyectos 
dentro de cada sistema que se deberán ejecutar en 
el transcurso del tiempo. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, 
en su capítulo II, Art. 18, establece el derecho a la 
información, cuando dice que “…todas las 
personas en forma individual o colectiva tienen 
derecho a acceder a la información generada en 
entidades públicas...”. 

 

RESUELVE: 
El Reglamento de Funcionamiento del Sistema 
de Participación Ciudadana en el Territorio del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
de Angamarca 

 

TITULO I 
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- El objeto del presente Reglamento es la 
regulación de la participación ciudadana en el 
gobierno y administración Parroquial, a través de 
los medios, formas y procedimientos que se 
establecen en el mismo, todo ello de acuerdo a lo 
previsto en la Constitución y demás leyes. 

 

La regulación contenida en este Reglamento se 
aplicará a la administración del territorio 
parroquial. 
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Art. 2.- El ámbito de aplicación de este 
reglamento, en los términos establecidos en cada 
caso, incluye a todos los pobladores de la 
parroquia Angamarca y a las Organizaciones y 
Entidades Ciudadanas con domicilio o 
delegación social en el territorio parroquial. 

 

Art. 3.- Definición de Participación Ciudadana: 
Es un proceso gradual de generación de 
conciencia crítica y propositiva en el ciudadano, 
mediante el cual se integra al ciudadano en forma 
individual o participando en forma colectiva, en 
la toma de decisiones, la ejecución, la 
fiscalización y el seguimiento de las acciones en 
los asuntos públicos y privados, que lo afectan en 
lo político, económico, social y ambiental para 
permitirle su pleno desarrollo como ser humano, 
el de la comunidad en que se desenvuelve y 
perseguir la mejora sostenible de las condiciones 
de vida de la sociedad. La participación no es 
realmente efectiva mientras no vaya modificando 
y ampliando las relaciones de poder. 

 

 

TITULO II 

LAS ENTIDADES CIUDADANAS 

CAPÍTULO I 

Del Registro de las Organizaciones y Entidades 
Ciudadanas 

 

Art. 4.- El Registro Parroquial. 
a).- El Registro Parroquial de las Organizaciones 
y Entidades Ciudadanas tiene por objeto permitir 
al GAD Parroquial de Angamarca el 
conocimiento de las Asociaciones, 
Organizaciones, Comités, Clubs, Grupos 
Pastorales, Consejos Consultivos entre otros, 
existentes en el territorio así como sus objetivos, 
representatividad y número de asociados. 

 

b).- Las entidades solicitarán su inscripción en el 
Registro mediante instancia dirigida al 
Presidente, debiendo aportar la siguiente 
documentación: 

 

- Los Estatutos de la Entidad, donde se exprese su 
denominación, ámbito territorial de actuación, 
domicilio social, fines y actividades. (En caso de 
ser organismo jurídico) 
- Nombres, apellidos y número de cédula de las 
personas que ocupen cargos directivos en las 
mismas. 

72 

- Sede o delegación social de la Entidad. 
- Listado de miembros participantes. 

 

c).- Todas las organizaciones y entidades inscritas 
notificaran al Gobierno Parroquial los cambios de 
directivas o alguna modificación que esta hiciera 

 

Art. 5.- Derechos de las Organizaciones y 
Entidades Ciudadanas. 
Las Organizaciones y Entidades Ciudadanas 
inscritas en el Registro Parroquial podrán 
ejercitar los derechos y acciones establecidos, así 
como intervenir en la gestión de los asuntos 
públicos, formando parte de los órganos de 
participación ciudadana del GAD Parroquial. 
Igualmente tendrán derecho a solicitar uso de 
locales y medios Parroquiales de conformidad 
con lo establecido en las presentes normas. 

 

TITULO III 
FORMAS DE PARTICIPACION 

CAPÍTULO II 
 

Derecho de Información 
Art. 6.- Información General. 
a. Sin perjuicio del derecho general que tienen 
todos los ciudadanos a ser informados de las 
actividades parroquiales y a tener acceso a los 
archivos públicos, el GAD Parroquial, informará 
a la población de su gestión a través de los medios 
de comunicación social y mediante la edición de 
publicaciones y folletos, colocación de carteles, 
vallas publicitarias, proyección de vídeos, 
paneles informativos, Asambleas, reuniones y 
cuantos otros medios se consideren necesarios. 
Al mismo tiempo podrá recoger la opinión de la 
ciudadanía y entidades ciudadanas a través de 
campañas de información, debates, asambleas, 
reuniones, consultas, encuestas y sondeos de 
opinión. 

 

b. Las convocatorias y órdenes del día del Pleno 
de la Junta y de la Asamblea Parroquial, se 
publicaran en la página Web del GAD Parroquial 
y se harán públicas en la cartelera de anuncios y 
en las oficinas parroquiales. 

 

c. La Junta a través de la secretaría dará 
publicidad resumida del contenido de las sesiones 
plenarias y de todos los acuerdos del Pleno, así 
como de las resoluciones del Presidente que sean 
de interés general y las que por su delegación se 
dicten, a través de la cartelera de anuncios y de 
cualquier otro medio que se estime necesario. 
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d. El GAD Parroquial de Las Nieves fomentará 
el uso de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación mediante una página web que 
permita informar de todas aquellas actividades 
que sean de interés para los ciudadanos. 

 

Art. 7.- Información individualizada 
a. Los pobladores tendrán acceso a los archivos y 
registros parroquiales, cuando lo soliciten por 
escrito y justifiquen el motivo o interés de su 
solicitud. Dicho acceso tendrá lugar en el plazo 
máximo de quince días hábiles, contados desde 
su petición. 

 

b. La obtención de copias y certificaciones de 
acuerdos adoptados por el órgano Parroquial, 
deberán ser solicitadas por escrito y previo pago 
del valor correspondiente de estas, entregadas 
dentro del mismo plazo referido en el literal 
anterior. (El valor del mismo es de 5 dólares) 

 

CAPÍTULO III 
PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN 

GENERAL. 
 

La participación en Comisión General, es una 
forma de participación a través del ciudadano o 
los ciudadanos que ponen en conocimiento del 
pleno del GAD Parroquial las inquietudes, 
necesidades o propuestas. 

 

En la Comisión General no se podrá tratar 
asuntos que tengan que ver con la planificación, 
presupuesto participativo aprobados por el 
sistema de participación ciudadana parroquial, 
salvo aquellos asuntos que por desconocimientos 
de los ciudadanos y por fuerza mayor o caso 
fortuito tengan que ser conocidos en el pleno del 
Gobierno Parroquial. 

 

La Comisión General se realiza de forma verbal, 
en unidad de acto y a cuyo desarrollo pueden 
asistir los ciudadanos. El Gobierno Parroquial en 
pleno conocerá los asuntos de la comisión general 
y propenderá a realizar acuerdos, compromisos 
en marcados en la ley. 

 

La participación de Comisiones se reciben en el 
ámbito territorial y cuando se trate de actuaciones 
relevantes. 

 

Art. 8.- La participación en Comisión General 
podrá ser de propuesta de acuerdos o de 
información, según que se dirijan a solicitar la 
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adopción de un determinado acuerdo o 
exclusivamente a informar a los ciudadanos de 
determinados proyectos o actuaciones 
administrativas parroquiales. 

 

Art. 9.- Las Entidades inscritas en el Registro 
Parroquial de Organizaciones y Entidades 
Ciudadanas que quisieran participar en 
Comisión, presentarán un escrito en el que se 
anote el asunto a tratar. 

 

Comisiones con participación: son parte del 
sistema de participación, siendo elegidos de entre 
los vocales de los Gobiernos Comunitarios, en un 
total de 2 por comunidad con igualdad de género, 
por el tiempo que duren las autoridades del GAD 
parroquial electas y deberán  cumplir con las 
funciones establecidas en el reglamento Orgánico 
del GAD parroquial Angamarca. 

 

CAPÍTULO IV 
SILLA VACÍA: 

 

De conformidad con el Art. 311 del COOTAD 
Las sesiones de la Junta Parroquial son públicas 
y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada 
por un representante de la ciudadanía en función 
de los temas a tratarse, con el propósito de 
participar en el debate y en la toma de 
decisiones en asuntos de interés general. Las 
personas que participen con voto serán 
responsables administrativa, civil y penalmente. 

 

Art. 10.- Las (os) interesados, hasta con tres días 
antes de la respectiva sesión ordinaria deberán 
expresar por escrito y documentadamente, su 
interés por ocupar la “silla vacía” en la sesión 
respectiva del Gobierno Parroquial. En el escrito 
deberán constar sus nombres y apellidos, 
dirección domiciliaria y una argumentación 
breve de las razones de su interés en este 
mecanismo de participación ciudadana. 

 

Los interesados en ocupar la “Silla Vacía” 
también podrán expresar su deseo de 
participación, enviando su solicitud a través de 
la pagina Web, o dirección electrónica de la 
Junta del Gobierno Parroquial. 

 

Art. 11.- Para poder ejercer el derecho a la 
participación ciudadana en la “Silla vacía” el 
Gobierno Parroquial, en reunión ordinaria o 
extraordinaria analizará las solicitudes 
presentadas  por  los interesados,  y    en orden 
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secuencial a la fecha de recepción hará público 
con 48 horas de anticipación, el tema a tratarse, 
al mismo que se adjuntara el tema propuesto por 
el Gobierno Parroquial en la siguiente reunión 
ordinaria el Gobierno Parroquial a través de los 
medios de comunicación que disponga y/ o su 
página web. 

 

Art. 12.- Para actuar en el espacio de la silla 
vacía las y los interesados deberán tomar en 
cuenta el concepto de la alterabilidad, la 
equidad de género y reunir los siguientes 
requisitos: 

 

a) Acreditar su calidad de ciudadano, mediante 
copia de la cédula. 

 

b) Acreditar mediante carta certificada la 
vocería de cualquier organización que 
represente intereses generales, colectivos o 
comunitarios de la Parroquia. 

 

c) La persona que a nombre propio, está 
interesada en participar a través de este 
mecanismo deberá acreditar su participación. 

 

d) Los ciudadanos que se registren por la pagina 
Web, deberán cumplir con estos requisitos con 
la presencia de documentos escaneados, 
adjuntos a la solicitud. 

 

Art. 13.- Con 48 horas de anticipación al inicio 
de la sesión, la Junta del Gobierno Parroquial 
publicará, a través de los medios de 
comunicación que disponga y/o pagina Web, las 
solicitudes presentadas para este ejercicio de la 
participación ciudadana, a fin de que pueda ser 
conocida por la ciudadanía 

 

Art. 14.- Con 24 horas de anticipación al inicio 
de la sesión, la Junta de Gobierno Parroquial por 
intermedio de la prensa y/o su página Web, u 
otro medio que disponga dará a conocer el 
orden del día de la sesión, y el nombre del 
representante de la organización , o del 
ciudadano (a) que ocupara la silla vacía. 

 

Art. 15.- La persona acreditada que participe 
en los debates y en la toma de decisiones, lo 
hará con voz y voto, en las mismas condiciones 
que los vocales del Gobierno Parroquial. 

 

El ciudadano o ciudadana participará durante el 
tratamiento exclusivo  del tema para el cual se 

inscribió y al siguiente tema deberá dar paso a 
otra persona inscrita para este tema, sin 
perjuicio de su derecho de mantenerse en la 
sala como oyente o retirarse de la sesión ,del 
gobierno Parroquial que por principio es 
pública. 

 

Art. 16.- en caso de que la votación se iguale el 
Presidente del Gobierno Parroquial aplicara su 
voto dirimente. 

 

Art. 17.- La secretaria tesorera o secretaria del 
Gobierno Parroquial llevará  un registro  de las 
y los candidatos  y ocupantes  de la silla vacía y 
emitirá un informe trimestral sobre el 
cumplimiento de esta disposición 
constitucional. La secretaría mantendrá un 
registro de las personas que solicitaren hacer 
uso del derecho a participar en la silla vacía, en 
cual se clasificará las solicitudes aceptadas y 
negadas. 

 

CAPÍTULO V 
GOBIERNOS COMUNITARIOS 

 

Art. 18.- Los Gobiernos comunitarios están 
conformados por delegados de todos los entes 
organizados de la Comunidad. 

 

Art. 19.- En Asamblea General del Gobierno 
Comunitario se elegirá a presidente, 
vicepresidente, secretario/a, tesorero/a y vocales 
que conformaran comisiones y se articularán a 
las comisiones del GAD Parroquial de acuerdo a 
sus competencias y duraran en sus funciones 1 a 
2 años con opción de reelección un periodo más. 

 

Art. 20.- En caso de que el número de 
delegados de las organizaciones no sea 
suficiente para la elección de los respectivos 
cargos, se nombrará entre los asistentes a la 
Asamblea. 

 

Art. 21.- La Asamblea General del Gobierno 
Comunitario tienen como objeto principal el 
planificar, informar, decidir, priorizar, delegar y 
proponer acciones de interés comunitario tanto 
interior como exterior. 

 

Art. 22.- La Asamblea General del Gobierno 
Comunitario es un espacio de participación de 
todos los entes organizados y ciudadanos 
existentes en la Comunidad, y estará presidida 
por el Presidente del Gobierno Comunitario. 
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Art. 23.- Los Gobiernos Comunitarios se 
consolidaran en las siguientes Comunidades: 
Mocata, Pigua-Quindigua, Sunikilak, 
Llallachanchi, Teodasin, Tangango, Singuna, 
Yalliví, Chinipamba, Guambaine, chistilan, 
Quilalo, Chine Alto, Chine Bajo, Churolozan, 
Ucumari, Llimiliví, Lechepata, Shuyo, Grande, 
Shuyo Chico, San Pablo y barrios del centro 
parroquial. 

 

Art. 24.- Los Gobiernos Comunitarios, serán 
fortalecidos organizacionalmente por el GAD 
Parroquial u otros organismos o instituciones 
competentes. 

 

Art. 25.- Las directivas tienen que estar 
conformadas por un 50% de mujeres y un 50% 
de hombres, se considerará en todos los niveles 
organizativos. Los miembros electos no 
percibirán remuneración alguna. 

 

 
DE LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS 

FINES. 
 

Art. 26.- Propender a que se mantenga la 
estructura del sistema de participación en el 
territorio de la Parroquia. 

 

Art. 27.- Las Asambleas Generales del 
Gobierno Comunitario se realizaran mínimo 
una vez cada trimestre. 

 

Art. 28.- Incentivar la participación de niños/as, 
jóvenes, Adultos Mayores y personas con 
discapacidad en las Asambleas. 

 

De las Asambleas Ciudadanas Parroquiales. 
Las Asambleas Ciudadanas Parroquiales son un 
espacio propio de participación y expresión 
ciudadana en donde además de los temas que 
manda el COOTAD se tratan otros temas de 
interés ciudadano, de la veeduría ciudadana y 
control social. 

 

Art. 29.- Las Asambleas parroquiales se 
desarrollarán en las siguientes fechas: 

 

Julio: Primera Asamblea: Consolidación de 
Presupuestos. 

 

Octubre: Segunda Asamblea: Aprobación del 
Presupuesto. 
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Diciembre: Tercera Asamblea: Rendición de 
Cuentas. 

 

Art. 30.- Participarán de las Asambleas todos 
los Representantes de los Gobiernos 
Comunitarios, entidades ciudadanas, 
instituciones públicas, privadas y ciudadanos/as 
que intervienen en el Territorio. 

 

 
CAPÍTULO VII 

INICIATIVA CIUDADANA. 
 

Art. 31.- La iniciativa ciudadana es aquella 
forma de participación por la que los ciudadanos 
solicitan al GAD Parroquial que lleve a cabo una 
determinada actividad de competencia e interés 
público parroquial, a cuyo fin aportan medios 
económicos, bienes, derechos o trabajo 
personal. 

 

Art. 32.- El GAD Parroquial de Angamarca 
deberá destinar anualmente una partida del 2% 
del presupuesto total de inversión asignado por 
el estado central (repartibles) para colaborar a 
las entidades que  presenten  las  iniciativas 
ciudadanas que se destinará; según el formato 
establecido por el GAD parroquial y a las 
normas vigentes. 

 

Art. 33.- Corresponderá a la Junta de Gobierno 
local, en el ámbito de sus competencias, 
seleccionar las iniciativas ciudadanas que se 
planteen. En ningún caso se realizarán por 
iniciativa ciudadana actuaciones incluidas en el 
presupuesto parroquial vigente. La decisión será 
discrecional, y atenderá principalmente al 
interés público al que se dirijan y a las 
aportaciones que realicen los promotores. 

 

Art. 34.- Cualquier persona natural o jurídica, 
podrá plantear una iniciativa ciudadana. 

 

Art. 35.- Recibida la iniciativa por el GAD 
Parroquial se someterá a información pública 
por el plazo de un mes, a no ser que por razones 
de urgencia fuese aconsejable un plazo menor. 

 

Art. 36.- El órgano competente deberá aprobar 
la iniciativa en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente de conocida la iniciativa. 
Los Beneficios para la iniciativa aprobada 
tendrán un plazo de 90 días a partir de la 
aprobación. 
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CAPÍTULO VIII 
SUGERENCIAS Y RECLAMOS 

 

Art. 37.- Para la defensa de los derechos de los 
ciudadanos, se crea la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamos, cuyo funcionamiento 
se regula por las presentes normas. 

 

Art. 38.- La Comisión estará compuesta por tres 
miembros: un representante de la Asamblea 
Parroquial, un vocal del Gobierno Parroquial y 
el Presidente del Gobierno Parroquial. 

 

Art. 39.- La Secretaria de la Junta asistirá con 
voz pero sin voto a las reuniones. Levantará el 
acta y comunicará los acuerdos y decisiones que 
en el seno de la misma se adopten. 
La Comisión se reunirá en presencia de casos y 

previa convocatoria al efecto. 
 

Art. 40.- La Comisión Especial de Sugerencias 
y Reclamos actuará siempre a instancia de parte, 
por aquellas personas que estimen haber 
recibido un trato injusto o que hayan sido 
irrespetados sus derechos en el ámbito de 
cualquier actuación de funcionarios públicos de 
la jurisdicción parroquial. Al efecto previsto, se 
calificarán previamente las sugerencias o 
reclamaciones presentadas que deban ser objeto 
de estudio por esta Comisión. 

 

Cuando se declare la improcedencia de 
admisión, se notificará el acuerdo al interesado. 
Contra este acuerdo no cobrará recurso alguno. 

 

Art. 41.- Presupuestos participativos: Los 
presupuestos participativos tienen una 
concepción solidaria y serán invertidos en los 
proyectos que sugiere el Plan de Ordenamiento 
Territorial Parroquial. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 

Una vez que se haya generado las condiciones 
de conciencia propias de los ciudadanos y 
ciudadanas y máximo hasta el mes de diciembre 
del año 2013, las comunidades que se mantiene 
con los comités promejoras, asociaciones y 
comunidades se  hará  efectivo la nueva 
estructura organizativa denominada gobiernos 
comunitarios. 

Parroquial y Sancionado por el Señor 
Presidente, podrá ser reformado de conformidad 
con la realidad y la consolidación de la procesos 
participativos. 

 

CERTIFICACIÓN: EL REGLAMENTO DEL 
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL LA PARROQUIA ANGAMARCA DEL 
CANTÓN PUJILI, fue discutida y aprobada en 
primero y segundo debate, por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Angamarca, en sesion ordinaria el 2 de febrero de 
2015. 

 

 

SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA.- 
Angamarca, 3 de febrero de 2015, a las 09H00, 
conforme lo dispone la Ley, sanciono EL 
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL LA 
PARROQUIA ANGAMARCA DEL CANTÓN 
PUJILI,, por encontrarse enmarcada dentro del 
ordenamiento territorial y legal existente. 
EJECÚTESE DE MANERA INMEDIATA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Oswaldo Guamán Guanotuña 
PRESIDENTE DEL G.A.D. PARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISr. Luis Chérrez 
SECRETARIO 

G.A.D. PARROQUIAL DE ANGAMARCA. 
 

El presente reglamento entrará en vigencia una . 
vez que sea aprobado por el pleno del Gobierno 
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